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Apocalipsis 
••• J. se acerca 

su magnifica 
culminación! 

"Feliz es el que lee en voz a1ta~ y los que 

oyen~ las palabras de esta profecía~ y que 

observan las cosas que se han escrito en ella; 

porque el tiempo señalado está cerca." 

(Revelación [Apocalipsis] 1:3.) 
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APOCALIPSIS: SU CULMINACIÓN Capitulo 1 
Apocalipsis ... ¡SU feliz cultninación! 

UNA REVELACIÓN A JUAN ... este emocionan
te libro de la Biblia nos lleva a la feliz culmina
ción de lo registrado en las Escrituras. ¿Por qué 
decimos "feliz"? Pues bien, del Autor de la Biblia 
se dice que es 'el Dios feliz', quien confía "glo
riosas buenas nuevas" a los que lo aman. El de
seo de él es que nosotros seamos felices tam
bién. Por eso, desde el principio Revelación nos 
asegura: "Feliz es el que lee [ ... ] las palabras de 
esta profecía". Su capítulo final nos dice: "Feliz 
es cualquiera que observa las palabras de la pro
fecía de este rollo". (1 Timoteo 1:11; Revelación 
1:3; 22:7.) 

2 ¿Cómo alcanzamos felicidad mediante el li
bro de Revelación? Lo hacemos al desentrañar 
el significado de sus vívidas señales o símbolos, 
y obrar en armonía con lo aprendido. Dentro 
de poco la turbulenta historia de la humanidad 
alcanzará una culminación catastrófica, cuan
do Dios y Jesucristo ejecuten juicio sobre el sis
tema inicuo de hoy y lo reemplacen con "un 
nuevo cielo y una nueva tierra", donde hasta 
"la muerte no será más". (Revelación 21:1, 4.) 
¿No queremos todos vivir en ese nuevo mundo, 
en verdadera paz y seguridad? Podemos, si por 
el estudio de la Palabra de Dios -que incluye 
la electrizante profecía de Revelación- edifica
mos nuestra fe. 

Apocalipsis ... ¿qué es? 
~ ¿No se llama también Apocalipsis al libro 

de Revelación? Sí, pues "revelación" es como 
se vierte al español el término apo·kd·lypsis 
del texto griego. Para muchos hoy Apocalipsis 
es sinónimo de una destrucción mundial por 

1. ¿Cómo sabemos que Dios quiere que seamos feli
ces? 
2. ¿Qué debemos hacer para alcanzar felicidad me
diante el libro de Revelación? 
3. ¿Qué creen muchas personas que significan Apo
calipsis y Armagedón? 
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guerra nuclear. En una ciudad de Texas, E.U.A., 
donde se fabricaban muchas ojivas nucleares, 
las personas religiosas solían decir: "Seremos los 
primeros en desaparecer". Según informes, clé
rigos de ese sector se habían convencido de que 
el Armagedón no solo era inevitable, sino que 
también venía pronto, y que la batalla final en
tre las fuerzas del bien y del mal -de Dios y de 
Satanás- se desataría en la forma de un desas
tre bélico nuclear*. 

4 Pero, en realidad, ¿qué es un apocalipsis? 
Aunque hay diccionarios que lo definen como 
"situación o escena espantosa o tremenda", 
o "inminente cataclismo cósmico", la palabra 
griega apo·ká·lypsis significa fundamentalmen
te "quitar el velo" o "quitar la cubierta". Por 
eso, apropiadamente, se da al último libro de 
la Biblia el título: "Una revelación". Aquí halla
mos, no simplemente un mensaje fatalista de 
destrucción mundial, sino un revelar de verda
des divinas que deberían edificar en nuestro co
razón una esperanza radiante y una fe inamovi
ble. 

c; Es verdad que en el último libro de la Bi
blia se dice que el Armagedón es "la guerra 
del gran día de Dios el Todopoderoso". (Reve
lación 16:14, 16.) ¡Pero será muy diferente de 
una catástrofe nuclear! Tal catástrofe bélica pu
diera significar la aniquilación de la vida en la 
Tierra. Por el contrario, la Palabra de Dios nos 
hace felices con la garantía de que solo los ini
cuos opositores de Dios serán destruidos ... por 
fuerzas controladas por Dios. (Salmo 37:9, 10; 

* Süddeutsche Zeitung, Munich, Alemania, 24 de enero 
de 1987. 

4. ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra 
"apocalipsis", y por qué es apropiado que el último 
libro de la Biblia se llame "Una revelación"? 
5. a) ¿Quiénes serán destruidos en Armagedón, y 
quiénes sobrevivirán? b) ¿Qué magnífico futuro es
pera a los que sobrevivan al Armagedón? 
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145:20.) Una gran muchedumbre de humanos 
-de todas las naciones- sobrevivirá a la cul
minación del juicio divino en Armagedón. Cris
to Jesús entonces pastoreará y guiará a estas 
personas a la vida eterna en una Tierra para
disíaca. ¿No desearía usted hallarse entre ellas? 
Felizmente, ¡Revelación muestra que eso es po
sible! (Revelación 7:9, 14, 17.) 

Escudriñando secretos divinos 
6 Allá en 1917 la Sociedad Watch Tower publi

có el libro The Finished Mystery (El misterio ter
minado). Esta obra ofrecía comentarios -ver
sículo por versículo- sobre los libros bíblicos 
de Ezequiel y Revelación. Después, a medida 
que continuó el desenvolvimiento de los suce
sos mundiales en cumplimiento de la profecía 
bíblica, se preparó una oportuna obra en dos to
mos titulada Luz, presentada al público en 1930. 
La luz continuó 'relumbrando para los justos', y 
en 1963 los testigos de Jehová publicaron el li
bro de 704 páginas "Babylon the Great Has Fall
en! " God 's Kingdom Rules! (Parte de esta infor
mación se publicó en español en 1972, con el 
título: "¡Babilonia la Grande ha caido! " ¡El reino 
de Dios domina!) Este libro dio muchos detalles 
históricos de la subida y la caída de "Babilonia la 
Grande", el imperio mundial de la religión falsa, 
y culminó con una consideración de los nueve 
capítulos finales de Revelación. A medida que 'la 
senda de los justos se hizo más clara', particular
mente respecto a la actividad de las congrega
ciones, en 1971 se publicó un libro de 416 pá
ginas, "Entonces queda terminado el misterio de 
Dios", que consideró los primeros 13 capítulos 
de Revelación. (Salmo 97:11; Proverbios 4:18.) 

7 ¿Por qué debería editarse ahora otro libro 
sobre Revelación o Apocalipsis? Mucha de la in
formación que ya se ha publicado es muy deta
llada, y no ha sido posible traducirla y publi
carla por todo el mundo en muchos idiomas. 
Por eso, se ha considerado propio proveer un 
libro sobre Revelación en un solo volumen y en 

6. En el transcurso de los años, ¿qué libros han pu
blicado los testigos de Jehová para arrojar luz sobre 
Revelación? 
7. a) ¿Por qué han provisto los testigos de Jehová 
este libro sobre Revelación? b) ¿Qué ayudas docen
tes se suministran en este libro para beneficio de los 
lectores? 
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una forma que facilite el producirlo en varios 
idiomas. Además, en este libro se aprovecha 
la oportunidad de suministrar ayudas docen
tes -entre ellas ilustraciones, tablas y resúme
nes- que deben ayudar a los lectores a captar 
claramente el emocionante caudal de significa
do de esta maravillosa profecía. 

s Una razón de mayor peso para que este li
bro se publique es que tenemos que mantener
nos al día con la verdad actual. Jehová sigue 
arrojando luz sobre el significado de su Palabra, 
y podemos esperar que nuestro entendimien
to de Revelación y otras profecías se agudice 
a medida que nos acercamos a la "gran tribu
lación". (Mateo 24:21; Revelación 7:14.) Es im
portante que estemos bien informados. Como 
escribió el apóstol Pedro sobre la profecía divi
na: "Hacen bien en prestarle atención como a 
una lámpara que resplandece en un lugar oscu
ro, hasta que amanezca el día y el lucero se le
vante, en sus corazones". (2 Pedro 1:19.) 

<) Revelación añade su testimonio al de mu
chas otras profecías bíblicas y muestra que 
Jehová Dios se propone crear nuevos cielos y 
una nueva tierra. (lsaías 65:17; 66:22; 2 Pedro 
3:13; Revelación 21 :1-5.) Principalmente su 
mensaje se dirige a los cristianos ungidos, a 
quienes Jesús ha comprado con su sangre para 
que gobiernen junto con él en los nuevos cie
los. (Revelación 5:9, 10.) No obstante, estas bue
nas nuevas también fortalecerán la fe de los mi
llones que esperan alcanzar vida eterna bajo el 
Reino de Cristo. ¿Es usted una de esas perso
nas? Entonces Revelación fortalecerá su espe
ranza de vivir en el Paraíso -como parte de la 
nueva tierra- disfrutando de una abundancia 
de paz, excelente salud y una sobreabundan
cia interminable de provisiones divinas. (Salmo 
37:11, 29, 34; 72:1, 7, 8, 16.) Si usted desea en
trar en ese nuevo mundo como sobrevivien
te, es urgente, sí, obligatorio, que considere lo 
que gráficamente describe el libro de Apoca
lipsis como la trascendental culminación ahora 
cercana. (Sofonías 2:3; Juan 13:17.) 

8. ¿Qué razón más fuerte aún hay para publicar este 
libro? 
9. a) Junto con otras profecías, ¿qué muestra Revela
ción que Dios creará? b) ¿Qué es el nuevo mundo, y 
cómo pudiera usted entrar en él como sobreviviente? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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APOCALIPSIS: SU CULMINACIÓN Capítulo 2 

In terpretación de las Escrituras Los misterios encerrados en el libro de Apocalipsis 

o Revelación han desconcertado por mucho tiempo a los estudiantes sinceros de la Biblia. Al debido tiempo 

de Dios se darían a conocer aquellos secretos, pero ¿cómo, cuándo, y a quiénes? Solo el espíritu de Dios podía 

dar a conocer el significado a medida que se acercara el tiempo señalado. 

para que dieran a conocer Sus juicios. (Mateo 13: 

10, 11.) No afIrmamos que las explicaciones que se 

dan en este libro sean infalibles. Como el José de 

la antigüedad, decimos: "¿No pertenecen a Dios 

las interpretaciones?". (Génesis 40:8.) 

Sin embargo, al mismo tiempo creemos 

firmemente que las explicaciones que 

se dan aquí armonizan con 

toda la Biblia, y muestran lo 

notablemente que se ha 

cumplido la profecía divina 

en los sucesos mundiales de 

nuestros catastrófIcos 

tiempos. 

El tetna principal de la Biblia 

UN PROVERBIO bíblico dice: "Mejor es el fin 
de un asunto, posteriormente, que su princi
pio". (Eclesiastés 7:8.) Es en el libro de Revela
ción donde leemos sobre cómo culmina, dra
máticamente, el magnífico propósito de Jehová 
de santificar su nombre ante toda la crea
ción. Como declaró Dios vez tras vez mediante 
uno de sus profetas de la antigüedad: "Tendrán 
que saber que yo soy Jehová". (Ezequiel 25:17; 
38:23.) 

1. ¿Cuál es el magnífico propósito de Jehová? 

2 Tal como Revelación muestra con toda cla
ridad el fin -un fin triunfal- de estos asun
tos, así en libros anteriores de la Biblia se nos 
describe el principio. Al examinar este registro 
escrito podemos entender las cuestiones impli
cadas y obtener una vista general de los propó
sitos de Dios. ¡Cuán satisfaciente es esto! Ade
más, debería impulsarnos a acción para que 

2. ¿Qué satisfaciente conocimiento nos ayuda a ob
tener Revelación, junto con libros anteriores de la Bi
blia? 

9 
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participemos en el maravilloso futuro que le es
pera a la humanidad. (Salmo 145:16, 20.) Pare
ce que ahora conviene considerar el marco de 
circunstancias que suple la Biblia, y el tema de 
la Biblia entera, para tener presente cuál es la 
cuestión principal que afronta toda la huma
nidad, así como el propósito de Dios -hecho 
muy claro por él- de resolver esa cuestión. 

3 El primer libro de la Biblia, Génesis, nos 
cuenta "el principio" y describe las obras de 
creación de Dios, entre ellas la que coronó 
su creación terrestre: el hombre. Génesis da 
también la primera profecía divina, que Dios 
mismo pronunció en el jardín de Edén hace 
unos 6.000 años. Poco antes se había usado a 
una serpiente para engañar a la primera mujer, 
Eva; Eva, a su vez, con persuasiva había logra
do que Adán, su esposo, violara como ella la ley 
de Jehová comiendo del "árbol del conocimien
to de lo bueno y lo malo". Al juzgar a aquella 
pareja entonces pecaminosa, Dios dijo a la ser
piente: "Pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu descendencia y la descendencia de ella. 
Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás 
en el talón". (Génesis 1:1; 2:17; 3:1-6,14, 15.) Esa 
profecía fija el tema para toda la Biblia, yeso 
incluye al libro de Revelación. 

4 Dios echó de Edén a nuestros primeros pa
dres inmediatamente después de pronunciar 
aquella profecía. Desde entonces ellos no po
drían esperar vida eterna en el Paraíso; tendrían 
que pasar el resto de su vida afuera, en la 
tierra no preparada. Estaban bajo sentencia de 
muerte, y producirían hijos cargados de peca
do. (Génesis 3:23-4:1; Romanos 5:12.) Sin em
bargo, ¿qué significa la profecía dada en Edén? 
¿A quiénes envuelve? ¿Qué conexión tiene con 
Revelación? ¿Qué mensaje tiene para nosotros 
hoy? Para que se nos libre personalmente de los 
efectos del trágico suceso que llevó a Jehová a 
pronunciar aquella profecía, es muy importan
te que conozcamos la respuesta a esas pregun
tas. 

3. ¿Qué profecía del libro de Génesis fija el tema 
para la Biblia entera, lo que incluye a Revelación? 
4. a) Después que Dios pronunció la primera profe
cía, ¿qué les sucedió a nuestros primeros padres? 
b) ¿Qué preguntas surgen respecto a la primera pro
fecía, y por qué es necesario que sepamos la respues
ta a las preguntas? 

10 

Personajes principales del drama 
') La profecía de Génesis 3:15 fue dirigida a 

la serpiente que, mintiéndole a Eva, le había 
sugerido que no moriría por su desobediencia, 
sino que llegaría a ser independiente, una dio
sa. Así la serpiente dio a entender que Jehová 
era mentiroso, e insinuó que los humanos se 
hallarían en mejor situación si rechazaban Su 
gobernación suprema. (Génesis 3:1-5.) Se levan
tó un desafío a la soberanía de Jehová, y se tiznó 
su buen nombre. El libro de Revelación muestra 
cómo el Juez justo, Jehová, emplea la goberna
ción del Reino de su Hijo, Jesucristo, para vin
dicar su soberanía y limpiar de todo oprobio su 
nombre. (Revelación 12:10; 14:7.) 

(, En cuanto a ese término "serpiente", ¿aplica 
solo a una serpiente o culebra literal? ¡De nin
gún modo! Revelación nos identifica a la infa
me criatura celestial que habló mediante aque
lla serpiente. Fue "el gran dragón, la serpiente 
original, el que es llamado Diablo y Satanás, 
que está extraviando a toda la tierra habitada", 
quien "sedujo a Eva por su astucia". (Revelación 
12:9; 2 Corintios 11:3.) 

7 Génesis 3:15 menciona después a "la mu
jer". ¿Era Eva? Puede que ella haya pensa
do así. (Compárese con Génesis 4: 1.) Pero se 
hizo imposible una enemistad duradera en
tre Eva y Satanás cuando Eva murió hace más 
de 5.000 años. Además, puesto que la Serpien
te a quien habló Jehová es un espíritu invisible, 
deberíamos esperar que la mujer también per
teneciera a la región o esfera de los espíritus. 
Revelación 12:1, 2 confirma esto al indicar que 
esta mujer figurativa es la organización celestial 
de Jehová, compuesta de criaturas que son es
píritus. (Véase también Isaías 54:1, 5, 13.) 

Dos descendencias en oposición 
8 Después -en Génesis 3: 15- aparecen dos 

'5. Cuando la serpiente engañó a Eva, ¿qué desenvol
vimientos hubo respecto a la soberanía de Dios y Su 
nombre y cómo se resolverá la controversia? 
6. ¿Cómo identifica Revelación al que habló a Eva 
mediante una serpiente? 
7. ¿Qué indicación hay de que la mujer de Géne
sis 3:15 pertenece a la región o esfera de los espíritus? 
8. ¿Por qué debemos estar profundamente interesa
dos en lo que ahora se dice sobre dos descendencias 
o simientes? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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descendencias (o simientes, según la nota de 
la Biblia con Referencias [Traducción del Nue
vo Mundo]). Estas nos deben interesar mucho, 
porque se relacionan con la gran cuestión de 
la soberanía apropiada sobre esta Tierra. Todos 
estamos implicados en esto, seamos jóvenes o 
viejos. ¿A cuál de estas descendencias favorece 
usted? 

9 Primero está la descendencia o prole de la 
Serpiente. ¿Quiénes la componen? Ciertamente 
incluye a las otras criaturas celestiales que se 
unieron a Satanás en su rebelión, y quienes, fi
nalmente, fueron 'arrojadas abajo con él' a la re
gión de la Tierra. (Revelación 12:9.) Puesto que 
Satanás, o Beelzebub, es el "gobernante de los 
demonios", parece que esas criaturas compo
nen su organización invisible. (Marcos 3:22; Efe
sios 6:12.) 

10 Además, Jesús dijo a los líderes religiosos 
judíos de su tiempo: "Ustedes proceden de su 
padre el Diablo, y quieren hacer los deseos de 
su padre". (Juan 8:44.) Por su oposición a Je
sús, el Hijo de Dios, aquellos líderes religiosos 
mostraron que ellos, también, eran prole de Sa
tanás. Eran parte de la descendencia de Sata
nás, que tenía a este como padre figurativo y le 
servía. Por toda la historia, muchos otros huma
nos han mostrado también que son hacedores 
de la voluntad de Satanás, particularmente al 
oponerse a los discípulos de Jesús y perseguir
los. Se puede decir que, colectivamente, estos 
humanos componen la organización visible de 
Satanás en la Tierra. (Véase Juan 15:20; 16:33; 
17:15.) 

Identificada la descendencia 
de la mujer 

11 Finalmente, la profecía de Génesis 3: 15 
hace referencia a la descendencia de la mu
jer. Mientras Satanás desarrollaba su descenden
cia, Jehová hacía las preparaciones para que 
su "mujer", o su organización celestial pareci
da a una esposa, produjera descendencia. Por 
unos 4.000 años Jehová reveló progresivamente 

9. De seguro, ¿quiénes son parte de la descendencia 
de la Serpiente? 
10. ¿Cómo identifica la Biblia a otros como parte de 
la descendencia de Satanás? 
11. Mientras pasaban los siglos, ¿qué reveló Dios 
acerca de la descendencia de la mujer? 

EL TEMA PRINCIPAL DE LA BIBLIA 

a humanos obedientes que temían a Dios deta
lles relacionados con la venida de la descen
dencia. (Isaías 46:9, 10.) Así, Abrahán, Isaac, Ja
cob y otros pudieron poner fe en la promesa 
de que la descendencia aparecería en su linaje. 
(Génesis 22:15-18; 26:4; 28:14.) Frecuentemente 
Satanás y sus secuaces persiguieron a aquellos 
siervos de Jehová por la fe inquebrantable que 
desplegaban. (Hebreos 11:1, 2, 32-38.) 

12 Al fin, en el año 29 de nuestra era común, 
Jesús se presentó en el río Jordán como hom
bre perfecto, y fue bautizado. Allí Jehová engen
dró a Jesús con espíritu santo, diciendo: "Este es 
mi Hijo, el amado, a quien he aprobado". (Ma
teo 3:17.) Allí se identificó a Jesús como el que 
había sido enviado desde la organización es
piritual de Dios en el cielo. También fue ungido 
como quien había sido designado Rey del Reino 
celestial que restauraría sobre la Tierra la gober
nación en el nombre de Jehová, resolviendo de 
una vez y para siempre la cuestión que impli
caba gobierno o soberanía. (Revelación 11:15.) 
Por eso, Jesús es el Principal de la descenden
cia o simiente de la mujer, el Mesías predicho. 
(Compárese con Gálatas 3:16; Daniel 9:25.) 

13 ¿Sería una sola persona prominente la des
cendencia de la mujer? Pues, ¿qué sabemos de 
la descendencia de Satanás? La Biblia muestra 
que la descendencia de Satanás abarca a una 
hueste de ángeles inicuos y a humanos que 
deshonran a Dios. Por eso, no debería sorpren
dernos aprender que Dios tiene el propósito de 
seleccionar a 144.000 personas de entre la hu
manidad que se mantienen íntegras a él y que 
serán cogobernantes sacerdotales junto con la 
Descendencia Mesiánica, Jesucristo. Revelación 
se refiere a estos cuando dice que el Diablo, en 
su enemistad contra la organización semejante 
a mujer de Dios, "se fue para hacer guerra con
tra los restantes de la descendencia de ella". (Re
velación 12:17; 14:1-4.) 

12. a) ¿Cuándo, y al suceder qué, llegó la parte prin
cipal de la descendencia de la mujer? b) ¿Con qué 
fin fue ungido Jesús? 
13, 14. a) ¿Por qué no debe sorprendernos saber que 
la descendencia de la mujer no sería una sola perso
na prominente? b) ¿A cuántas personas ha seleccio
nado Dios de entre la humanidad para que lleguen 
a ser la parte secundaria de la descendencia, y qué 
clase de organización componen? c) ¿Quiénes más 
sirven en unidad con la descendencia? 
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14 La Biblia llama hermanos de Jesús a los 
cristianos ungidos, y, como hermanos de él, 
ellos tienen el mismo Padre y la misma madre. 
(Hebreos 2: 11.) Su Padre es Jehová Dios. Por eso, 
su madre tiene que ser "la mujer", la organiza
ción celestial de Dios que es como una esposa 
para él. Ellos llegan a ser una parte secundaria 
de la descendencia, y Cristo Jesús es la parte 
principal. La congregación de estos cristianos 
engendrados por espíritu en la Tierra forma la 
organización visible de Dios que sirve bajo su 
organización semejante a mujer que está en los 
cielos, donde ellos se unirán a Cristo Jesús al 
resucitar. (Romanos 8:14-17; Gálatas 3:16, 29.) 
Aunque no son parte de la descendencia, mi
llones de otras ovejas de todas las naciones se 
unen a la organización de Dios en la Tierra para 
servir con ella. ¿Es usted una de estas otras ove
jas? Entonces puede sentirse feliz con la espe
ranza de vivir eternamente en una Tierra para
disíaca. (Juan 10:16; 17:1-3.) 

Cómo se desarrolló la enemistad 
15 La descendencia humana de Satanás em

pezó a manifestarse desde fecha muy tempra
na en la historia de la humanidad. Por ejem
plo, tenemos a Caín, el primer humano que 
nació, "que se originó del inicuo y degolló a su 
hermano", Abe!. (1 Juan 3:12.) Más tarde, Enoc 
dijo que Jehová vendría "con sus santas miría
das, para ejecutar juicio contra todos, y para 
probar la culpabilidad de todos los impíos res
pecto a todos sus hechos impíos que hicie
ron impíamente, y respecto de todas las cosas 
ofensivas que pecadores impíos hablaron con
tra él". (Judas 14, 15.) Además, ángeles rebeldes 
se unieron a Satanás y llegaron a ser parte de 
su descendencia. Estos "abandonaron su pro
pio y debido lugar de habitación" en los cie
los para materializarse en cuerpos carnales y ca
sarse con las hijas de los hombres. Produjeron 
una prole híbrida sobrehumana de peleones y 
abusadores. Aquel mundo se llenó de violencia 
y maldad, por lo cual Dios lo destruyó en el 
Diluvio, al que sobrevivieron como carne hu-

15. a) Describa el desarrollo de la descendencia hu
mana y angelical de Satanás. b) ¿Qué le sucedió a 
la descendencia de Satanás durante el Diluvio de 
los días de Noé? 
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mana únicamente el fiel Noé y su familia. Los 
ángeles desobedientes -ahora demonios bajo 
el control de Satanás- se vieron obligados a 
abandonar a sus esposas humanas y a sus hi
jos híbridos, que estaban condenados a destruc
ción. Se des materializaron y regresaron a la re
gión de los espíritus, donde esperan la ahora 
cercana ejecución del juicio de Dios contra Sa
tanás y su descendencia. (Judas 6; Génesis 6:4-
12; 7:21-23; 2 Pedro 2:4, 5.) 

16 Poco después del gran Diluvio, en la Tierra 
se presentó un tirano llamado Nemrod. La Bi
blia lo describe como "poderoso cazador en 
oposición a Jehová" ... verdaderamente parte de 
la descendencia de la Serpiente. Al igual que Sa
tanás, mostró un espíritu de rebelión y fundó 
la ciudad de Babel, o Babilonia, en desafío al 
propósito de Jehová de que la humanidad se es
parciera para llenar la Tierra. El punto central 
de Babilonia habría de ser una gran torre "con 
su cúspide en los cielos". Dios frustró la obra 
de los que querían construir aquella torre. Les 
confundió el idioma y 'desde allí los esparció 
sobre toda la superficie de la tierra', pero per
mitió que Babilonia misma permaneciera. (Gé
nesis 9:1; 10:8-12; 11:1-9.) 

Surgen las potencias políticas 
17 En Babilonia aparecieron rasgos de la so

ciedad humana que alcanzaron desarrollo en 
desafío a la soberanía de Jehová. Uno de es
tos fue político. Al multiplicarse la humanidad, 
otros humanos ambiciosos siguieron el ejemplo 
de Nemrod de asumir el mando. El hombre em
pezó a dominar al hombre para su propio mal. 
(Eclesiastés 8:9.) Por ejemplo, durante los días 
de Abrahán, ciudades como Sodoma y Gomarra 
y otras cercanas a estas cayeron bajo el dominio 
de los reyes de Sinar y otras tierras muy distan
tes. (Génesis 14:1-4.) Con el tiempo, genios en lo 
militar y respecto a organización forjaron cnor-

16. a) ¿Qué tirano se presentó en el escenario terres
tre después del Diluvio, y cómo mostró que era par
te de la descendencia de Satanás? b) ¿Cómo frus
tró Dios el propósito de los que querían construir 
la torre de Babilonia? 
17. A medida que la humanidad se multiplicó, ¿qué 
rasgo corrupto de la sociedad humana se presentó, 
y, como resultado de ello, qué enormes imperios sur
gieron? 
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mes imperios para su propio enriquecimiento y 
gloria. La Biblia menciona algunos de estos im
perios, entre ellos Egipto, Asiria, Babilonia, Me
dopersia, Grecia y Roma. 

IR Jehová toleró la existencia de aquellas po
tencias políticas, y su pueblo les dio obediencia 
relativa cuando vivió en tierras dominadas por 
ellas. (Romanos 13:1,2.) A veces las autoridades 
políticas hasta sirvieron para el adelanto de los 
propósitos de Dios o como protección para su 
pueblo. (Esdras 1:1-4; 7:12-26; Hechos 25:11, 12; 
Revelación 12:15, 16.) No obstante, muchos go
bernantes políticos se han opuesto cruelmente 
a la adoración verdadera, y así han demostra
do que son parte de la descendencia de la Ser
piente. (1 Juan 5:19.) 

19 En la mayoría de los casos la gobernación 
del hombre ha sido un gran fracaso respecto a 
traernos felicidad a nosotros los humanos, o re
solver nuestros problemas. Jehová le ha permi
tido a la humanidad experimentar con toda for
ma de gobierno, pero no aprueba la corrupción 
ni el desgobierno que se ha ejercido sobre la 
gente. (Proverbios 22:22, 23.) En el lenguaje fi
gurado de Revelación, las potencias mundiales 
opresoras forman una orgullosa y monstruosa 
bestia salvaje. (Revelación 13:1, 2.) 

Traficantes comerciales egoístas 
20 Aparecieron, en alianza estrecha con los lí

deres políticos, traficantes poco honrados en 
bienes materiales. Los registros desenterrados 
en las ruinas de la antigua Babilonia mues
tran que en aquel tiempo eran muy comunes 
las transacciones comerciales que explotaban el 
infortunio del semejante humano. Los comer
ciantes del mundo han continuado esforzándo
se por conseguir lucro egoísta hasta este mis
mo día, cuando, en muchos países, un grupito 

18. a) ¿Qué actitud adopta el pueblo de Dios respec
to a los gobernantes políticos? b) A veces, ¿cómo han 
servido estas autoridades para los intereses de Dios? 
c) ¿Cómo han mostrado que son parte de la descen
dencia de la Serpiente muchos gobernantes? 
19. ¿Cómo se pinta a las potencias mundiales en 
el libro de Revelación? 
20, 21. ¿Qué segundo grupo hay que incluir en 
los "comandantes militares" y "hombres fuertes" que 
pertenecen a la inicua descendencia de Satanás, y 
por qué? 

EL TEMA PRINCIPAL DE LA BIBLIA 

de personas se ha hecho extremadamente rico 
mientras la mayoría de la población languidece 
en la pobreza. En esta era industrial, los comer
ciantes y manufactureros han obtenido grandes 
ganancias al abastecer a las potencias políticas 
de arsenales de armas militares diabólicas, entre 
ellas las armas de destrucción masiva que tan
ta inquietud causan ahora. Estos ávidos magna
tes del mundo de los negocios, y otros de su 
clase, tienen que hallarse entre los "comandan
tes militares" y "hombres fuertes" que son par
te de la inicua descendencia de Satanás. Todos 
son parte de la organización terrestre a la cual 
Dios y Cristo juzgan merecedora de ejecución. 
(Revelación 19: 18.) 

21 A la política corrupta y al comercialismo 
dominado por la avidez hay que añadir un ter
cer elemento de la sociedad humana que me
rece el juicio adverso de Dios. ¿Cuál es este? 
Puede que le sorprenda lo que dice Revelación 
sobre esta bien conocida estructura de alcance 
mundial. 

Trámites antiguos 
en grafía cuneiforme 

El libro Ancient Near Eastern Texts (Textos 
antiguos del Cercano Oriente), publicado por 
James B. Pritchard, alista casi 300 leyes 
compiladas por Hammurabi en los tiempos de 
Babilonia. Estos muestran que fue necesario 
proscribir la desvergonzada falta de honradez 
que aparentemente dominaba en el mundo 
comercial de aquellos días. He aquí un ejemplo: 
"Si un señor ha comprado o ha recibido para 
guardar plata u oro o un esclavo o una esclava o 
un buey o una oveja o un asno o cualquier cosa 
de mano del hijo de un señor o del esclavo de 
un señor sin testigos ni contratos, a ese señor, 
puesto que es ladrón, se le dará muerte". 
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Babilonia la Grande 
22 La construcción de la Babilonia original fue 

más que una empresa política. Puesto que aque
lla ciudad se fundó en desafío a la soberanía 
de Jehová, hubo religión implicada en lo que 
sucedió. Ciertamente la Babilonia antigua lle
gó a ser fuente de idolatría religiosa. Sus sacer
dotes enseñaron doctrinas que deshonraron a 
Dios, como la doctrina de que el alma humana 
sobrevive a la muerte y que en la vida futura 
hay un lugar de horrores y tormentos eternos 
presidido por demonios. Promovieron la ado
ración de criaturas y de una multitud de dioses 
y diosas. Inventaron mitos para explicar el ori
gen de la Tierra y del hombre que vive sobre 
ella, y ejecutaron ritos y sacrificios degradantes 
que supuestamente aseguraban la fertilidad en 
el alumbramiento y en las cosechas, y victoria 
en la guerra. 

23 A medida que los diversos grupos lingüís
ticos se esparcieron desde Babilonia por toda la 
Tierra, llevaron consigo la religión babilónica. 
Por eso florecieron ritos y creencias similares a 
los de la antigua Babilonia entre los habitan
tes originales de Europa, África, las Américas, 
el Lejano Oriente y Oceanía; y muchas de esas 
creencias persisten hasta hoy. Por lo tanto, es 
apropiado que Revelación use la figura de una 
ciudad llamada Babilonia la Grande para repre
sentar al imperio mundial de la religión falsa. 
(Revelación, capítulos 17 y 18.) La religión falsa 
ha engendrado sacerdocios opresivos, supers
tición, ignorancia e inmoralidad dondequiera 
que se ha sembrado. Ha sido un poderoso ins
trumento en manos de Satanás. Babilonia la 
Grande siempre ha peleado ferozmente con
tra la adoración verdadera del Señor Soberano 
Jehová. 

24 Los escribas y fariseos del judaísmo del pri-

22. ¿Qué clase de religión se desarrolló en la anti
gua Babilonia? 
23. a) Al extenderse desde Babilonia, ¿qué llevó con
sigo la gente, y con qué resultado? b) ¿Qué nombre 
usa Revelación para referirse al imperio mundial de 
la religión falsa? c) ¿Contra qué ha peleado siem
pre la religión falsa? 
24. a) ¿Cómo pudo la Serpiente magullar a la Des
cendencia de la mujer "en el talón"? b) ¿Por qué se 
dice que el magullamiento de la descendencia de 
la mujer es solo una herida en el talón? 
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mer siglo, como parte muy reprensible de la 
descendencia de la Serpiente, llevaron la delan
tera en perseguir y finalmente asesinar al prin
cipal representante de la descendencia de la 
mujer. Así, la Serpiente pudo 'magullar a la des
cendencia de la mujer en el talón'. (Génesis 3:15; 
Juan 8:39-44; Hechos 3:12, 15.) ¿Por qué se des
cribe esto como simplemente una herida en el 
talón? Eso se debe a que esta herida le afectó 
solo brevemente aquí en la Tierra. No fue per
manente, porque Jehová resucitó a Jesús al ter
cer día y lo ensalzó a la vida de espíritu. (He
chos 2:32, 33; 1 Pedro 3:18.) 

25 El glorificado Jesucristo sirve ahora a la 
diestra de Dios, y juzga a los enemigos de Jeho
vá. Ya ha tomado acción contra Satanás y sus 
ángeles, pues los ha arrojado a esta Tierra y ha 
limitado la actividad de ellos a este lugar ... lo 
que da cuenta de la multiplicación de los ayes 
en nuestros días. (Revelación 12:9, 12.) Pero la 
predicha remoción de la descendencia terrestre 
de Satanás vendrá cuando Dios ejecute juicio en 
Babilonia la Grande y las demás partes de la or
ganización de Satanás en la Tierra. Finalmente 
Jesucristo, la Descendencia de la mujer de Dios: 
magullará "en la cabeza" a Satanás, esa astuta 
Serpiente antigua, yeso significará que Satanás 
será aniquilado y eliminado por completo de 
los asuntos de la humanidad. (Romanos 16:20.) 

26 ¿Cómo sucederá todo esto? Eso es lo que 
se nos da a conocer en el libro bíblico de Reve
lación o Apocalipsis. Se nos revela en una serie 
de visiones, caracterizada por señales y símbo
los vívidos. Deseosos de conocimiento, exami
nemos esta importantísima profecía. ¡De veras 
somos felices si oímos y observamos las pala
bras de Revelación! Al hacer eso, participaremos 
en honrar el nombre del Señor Soberano Jeho
vá y heredaremos sus bendiciones eternas. Sír
vase seguir leyendo, y despliegue sabiduría al 
aplicar lo que aprende. Puede significar su sal
vación en este tiempo culminante en la historia 
de la humanidad. 

25. a) ¿Cómo ha actuado ya el glorificado Jesús con
tra Satanás y sus ángeles? b) ¿Cuándo será elimina
d~ .la d~scendencia terrestre de Satanás? c) ¿Qué sig
mflcara el que la Descendencia de la mujer de Dios 
magulle a Satanás, la Serpiente, "en la cabeza"? 
26. ¿Por qué es muy importante que examinemos 
la profecía de Revelación? 
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APOCALIPSIS: SU CULMINACIÓN Capitulo 3 
Cosas que tienen que suceder 

dentro de poco 
Los sucesos mundiales de hoy deberían in
teresarle mucho. ¿Por qué? Porque este mun
do no puede escapar de la ejecución del jui
cio de Dios, pero usted puede. Puede lograrlo 
si 'deja de ser parte del mundo' condena
do a destrucción. Esto no significa adoptar 
un estilo de vida austero, monástico. Significa 
que, mientras disfruta de una vida sana y sig
nificativa, se separa de la corrupción políti
ca, del mercantilismo ávido y de la religión 
que deshonra a Dios, así como del comporta
miento violento e inmoral. Al mismo tiempo, 
es necesario que siga las elevadas normas de 
conducta de Dios y procure hacer Su volun
tad. (Juan 17:14-16; Sofonías 2:2, 3; Revelación 
21:8.) El libro bíblico de Revelación muestra 
cuán importante es que, en lo referente a esto, 
usted se aplique y haga los cambios necesa
rios en su estilo de vida. 

2 El apóstol Juan introduce esta magnífica 
profecía con las palabras: "Una revelación por Je
sucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus esclavos 
las cosas que tienen que suceder dentro de poco". (Re
velación l:la.) De modo que fue Jesucristo ya 
resucitado quien recibió este importante men
saje dc Dios. Aquí se muestra quc, lejos de ser 
parte de una Trinidad mística, Jesús está suje
to a su Padre. De la misma manera, los "escla
vos" que componen la congregación cristiana 
están sujetos a Jesucristo, de modo que 'lo van 
siguiendo no importa adónde vaya'. (Reve
lación 14:4; Efesios 5:24.) Pero ¿quiénes son 
hoy día verdaderamente "esclavos" de Dios, y 
cómo les beneficia Revelación? 

1. ¿Cómo puede escapar usted de la ejecución divi
na de juicio contra este mundo? 
2. ¿Cómo presenta el apóstol Juan la magnífica pro
fecía de Revelación, y a quién entregó Dios este im
portante mensaje? 

3 El apóstol Juan, quien escribió Revelación, 
se incluye entre esos esclavos. De los apósto
les, él fue el último que murió, y fue del gru
po selecto de "esclavos" ungidos por espíritu 
que hereda la vida inmortal en los cielos. Hoy 
solo quedan unos cuantos miles de estos en la 
Tierra. Dios tiene también otros siervos, una 
gran muchedumbre de ellos -hombres, mu
jeres y niños-, de los cuales ahora hay millo
nes. Bajo dirección angelical, estos, junto con 
los "esclavos" ungidos, declaran buenas nue
vas eternas a toda la humanidad. ¡Oh, cómo se 
gastan estos "esclavos" ayudando a los man
sos de la Tierra a hallar la salvación! (Ma
teo 24:14; Revelación 7:9, 14; 14:6.) Revelación 
indica 10 que usted debe hacer para benefi
ciarse de las buenas nuevas que comunican 
felicidad. 

4 Sin embargo, ¿cómo podía decir Juan 
que a estos "esclavos" se les mostrarían "co
sas que tienen que suceder dentro de poco"? 

3. a) ¿Quiénes son los "esclavos" sujetos a Jesucris
to? b) ¿Qué obra hacen todos estos "esclavos" fieles 
bajo dirección angelical? 
4. a) Puesto que han pasado más de 1.900 años des
de que Juan escribió Revelación, ¿cómo podía hablar 
de "cosas que tienen que suceder dentro de poco"? 
b) En cuanto a las cosas que .se predijeron, ¿qué in
dica la evidencia actual? 

Para entender el libro de 
Apocalipsis o Revelación 
tenemos que ... 

• Recibir la ayuda del espíritu de Jehová 

• Discernir cuándo empezó el día del Señor 

• Reconocer al esclavo fiel y discreto hoy 
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¿No se dijeron esas palabras hace más de 
1.900 años? Desde el punto de vista de Jeho
vá, a cuyos ojos mil años son solo "como el 
día de ayer", 1.900 años es poco tiempo en 
comparación con la enorme cantidad de tiem
po que él pasó en la creación y preparación 
de la Tierra para que fuera habitada por la hu
manidad. (Salmo 90:4.) El apóstol Pablo escri
bió sobre su propia "expectación anhelante y 
esperanza", porque, sin duda, la realidad de 
su recompensa le parecía cercana. (Filipenses 
1:20.) Sin embargo, hoy abunda la evidencia 
de que todas las cosas predichas sucederán a 
su tiempo debido. Nunca antes en la historia 
ha estado en la balanza la supervivencia mis
ma de la humanidad. ¡Solo Dios tiene la solu
ción! (Isaías 45:21.) 

Conducto de comunicación 
5 Revelación l:lb, 2 continúa: "Y él [Jesús] envió 

a su ángel y mediante este la presentó [la Revelación] 
en señales a su esclavo Juan, que dio testimonio de la 
palabra que Dios dio y del testimonio que Jesucristo 
dio, aun de todas las cosas que vio". Así, pues, Juan 
recibió mediante un mensajero angelical lo 
que registró por inspiración. Lo escribió en un 
rollo y lo transmitió a las congregaciones 
de su tiempo. Felizmente para nosotros, Dios 
lo ha conservado para estímulo de las casi 
100.000 congregaciones de sus siervos unidos 
en la Tierra hoy. 

6 Dios tuvo un conducto para comunicar la 
Revelación en los días de Juan, y Juan fue la 
parte terrestre de ese conducto. De igual ma
nera, Dios tiene un conducto para dar alimen
to espiritual a sus esclavos hoy. En su gran 
profecía acerca de la conclusión del sistema 
de cosas Jesús dijo que la parte terrestre de 
este conducto es "el esclavo fiel y discreto a 
quien su amo nombró sobre sus domésticos, 
para darles su alimento al tiempo apropiado". 
(Mateo 24:3, 45-47.) Jesús emplea a este grupo, 
al que llamaremos "la clase Juan", para reve
lar el significado de la profecía. 

5. ¿Cómo se le comunicó Revelación al apóstol Juan 
y luego a las congregaciones? 
6. ¿Cómo identificó Jesús el conducto que usaría 
para proveer alimento espiritual para sus 'esclavos' 
hoy? 
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7 El apóstol Juan escribe que Jesús pre
sentó Revelación (Apocalipsis) "en señales" 
o símbolos. Estos son símbolos vívidos, y 
su examen es conmovedor. Pintan actividad 
dinámica, y deben tener el efecto de estimu
larnos a hacer esfuerzos celosos por dar a 
conocer a otros la profecía y su significado. 
Revelación nos presenta varias visiones elec-

7. a) ¿Cómo deberían afectarnos las señales de Reve
lación? b) ¿Por cuánto tiempo han participado algu
nos de la clase Juan en el cumplimiento de las visio
nes de Revelación? 
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trizantes, en cada una de las cuales Juan par
ticipó activamente o como observador. Los de 
la clase Juan, algunos de los cuales han parti
cipado por décadas en el cumplimiento de es
tas visiones, se alegran de que el espíritu de 
Dios haya revelado lo que significan, de modo 
que ellos puedan explicarlo a otros. 

8 Estas visiones de Revelación no se pre
sentan en orden cronológico. Cada una tiene 
su propio período de cumplimiento. Muchas 
repiten palabras de profecías anteriores que 
dan claves para su interpretación. Por ejem
plo, la profecía de Daniel describió a cuatro 
bestias espantosas y explicó que representa
ban a potencias gobernantes de la Tierra. Eso, 
pues, nos ayuda a entender que las bestias de 
Revelación representan a entidades políticas, 
entre ellas las que existen ahora. (Daniel 7: 
1-8, 17; Revelación 13:2, 11-13; 17:3.) 

9 Juan dio testimonio fiel del mensaje que 
Dios le entregó mediante Jesucristo. Descri
bió detalladamente "todas las cosas que vio". 
La clase Juan de nuestros tiempos ha procu
rado solícitamente la guía de Dios y de Jesu
cristo para entender completamente la profe
cía y dar a conocer sus detalles al pueblo de 
Dios. Para provecho de la congregación ungi-

8. a) ¿Qué hay de distintivo en cada una de estas vi
siones de Revelación? b) ¿Cómo nos ayuda la profe
cía de Daniel a entender lo que representan las bes
tias de Revelación? 
9. a) Como Juan, ¿qué actitud ha mostrado la clase 
Juan de nuestros tiempos? b) ¿Cómo nos muestra 
Juan el proceder que debemos seguir para alcanzar 
felicidad? 

da (y también de la gran muchedumbre in
ternacional que Dios conservará viva a través 
de la gran tribulación), Juan escribe: "Feliz es el 
que lee en voz alta, y los que oyen, las palabras de esta 
profecía, y que observan las cosas que se han escrito 
en ella; porque el tiempo señalado está cerca". (Reve
lación 1:3.) 

10 A usted le será muy beneficioso leer Re
velación, y más provechoso aún le será obser
var las cosas que se han escrito allí. En una de 
sus cartas Juan explicó: "Esto es lo que el amor 
de Dios significa: que observemos sus manda
mientos; y, sin embargo, sus mandamientos 
no son gravosos, porque todo lo que ha naci
do de Dios vence al mundo. Y esta es la vic
toria que ha vencido al mundo, nuestra fe" . 
(1 Juan 5:3, 4.) ¡Usted puede ser muy feliz si 
edifica esa fe! 

11 Es urgente que observemos las palabras 
de la profecía, "porque el tiempo señalado 
está cerca". El tiempo señalado ¿para qué? 
Para que se cumplan las profecías de Revela
ción, que abarcan los juicios de Dios. Se ha 
acercado el tiempo en que Dios y Jesucristo 
ejecutarán juicio final contra el sistema mun
dial de Satanás. Cuando Jesús estuvo aquí en 
la Tierra declaró que solo su Padre conocía 
"aquel día o la hora". Mirando al futuro, a 
las dificultades que en nuestros días se han 
multiplicado en la Tierra, Jesús también dijo: 
"De ningún modo pasará esta generación has
ta que acontezcan todas estas cosas". Por eso, 
el tiempo señalado para que se ejecute la de
cisión de Dios tiene que estar peligrosamente 
cerca. (Marcos 13:8,30-32.) Como declara Ha
bacuc 2:3: "La visión es todavía para el tiem
po señalado, y sigue jadeando hasta el fin, y 
no dirá mentira. Aun si tardara, manténte en 
expectación de ella; porque sin falta se reali
zará. No llegará tarde". El que pasemos a sal
vo a través de la gran tribulación depende de 
que observemos la Palabra profética de Dios. 
(Mateo 24:20-22.) 

10. ¿Qué tenemos que hacer respecto a Revelación 
para alcanzar felicidad? 
11. a) ¿Por qué es urgente que observemos las pala
bras de la profecía? b) ¿Qué tiempo tiene que estar 
peligrosamente cerca ya? 
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APOCALIPSIS: SU CULMINACIÓN Capitulo 4 
Jesús viene con estítnulo 

Lo QUE sigue debe ser absorbente para 
todo el que se asocia con las congregaciones 
del pueblo de Dios hoy. Es una serie de men
sajes. Aplican particularmente a medida que 
se acerca "el tiempo señalado". (Revelación 
1:3.) El que prestemos atención a esos avisos 
autoritativos puede beneficiarnos para siem
pre. Lo escrito dice: "Juan, a las siete congregacio
nes que están en el distrito de Asia: Que tengan bon
dad inmerecida y paz de parte de 'Aquel que es y que 
era y que viene', y de los siete espíritus que están de
lante de su trono, y de Jesucristo". (Revelación 1 :4, Sa.) 

2 Aquí Juan se dirige a "siete congregacio
nes", y más adelante en la profecía se nos dice 
cuáles son. Ese número, "siete", aparece mu
chas veces en Revelación. Se refiere a lo com
pleto, especialmente con relación a las cosas 
de Dios y de su congregación ungida. Puesto 
que durante el día del Señor la cantidad de 
congregaciones del pueblo de Dios por todo 
el mundo ha llegado a casi cien mil, podemos 
estar seguros de que la información que prin
cipalmente se dirige a las "siete congregacio
nes" de ungidos también aplica a todo el pue
blo de Dios hoy. (Revelación 1:10.) Sí, Juan 
tiene un mensaje vital para todas las congre
gaciones de los testigos de Jehová y para to
dos los que se asocian con ellas por toda la 
faz de la Tierra. 

3 "Bondad inmerecida y paz" ... ¡cuán desea
bles son, y especialmente cuando compren
demos Quién es su fuente! Fluyen del Señor 
Soberano Jehová mismo, el "Rey de la eter-

1. ¿A quiénes escribe Juan ahora, y para quiénes hoy 
debe ser absorbente su mensaje? 
2. a) ¿Qué significa el número "siete"? b) Durante 
el día del Señor, ¿a quiénes aplican los mensajes en
viados a las "siete congregaciones"? 
3. a) En el saludo de Juan, ¿de dónde vienen "bon
dad inmerecida y paz"? b) ¿Qué expresión del após
tol Pablo es similar al saludo de Juan? 
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nidad", quien vive "de tiempo indefinido a 
tiempo indefinido". (1 Timoteo 1:17; Salmo 
90:2.) Implicados en esto están también "los 
siete espíritus", un término que indica que 
la fuerza activa o espíritu santo de Dios está 
en pleno funcionamiento, impartiendo enten
dimiento y bendición a todos los que prestan 
atención a la profecía. También desempeña 
un papel de importancia en esto "Jesucristo", 
de quien después Juan escribió: "Estaba lleno 
de bondad inmerecida y verdad". (Juan 1:14.) 
Como se ve, el saludo de Juan tiene los mis
mos elementos que menciona el apóstol Pa
blo al fin de su segunda carta a la congrega
ción de Corinto: "La bondad inmerecida del 
Señor Jesucristo y el amor de Dios y la parti
cipación en el espíritu santo estén con todos 
ustedes". (2 Corintios 13:14.) ¡Que esas pala
bras apliquen también a todos los que ama
mos la verdad hoy! (Salmo 119:97.) 

"El Testigo Fiel" 
..¡ Después de Jehová, Jesús es la persona más 

gloriosa del universo, como lo reconoce Juan, 
al describirlo como "'el Testigo Fiel', 'El primo
génito de los muertos', y 'El Gobernante de los reyes 
de la tierra"'. (Revelación l:Sb.) Como la Luna en 
los cielos, él ha quedado firmemente estable
cido en su posición del más grande Testigo 
de que Jehová es Dios. (Salmo 89:37.) Después 
de haber mantenido su integridad hasta su 
muerte como sacrificio, llegó a ser el prime
ro de entre la humanidad que fue levantado 
para vivir como espíritu inmortal. (Colosen
ses 1: 18.) Ahora en la presencia de Jehová, está 
ensalzado muy por encima de todos los reyes 
terrestres, investido de "toda autoridad [ ... ] en 
el cielo y sobre la tierra" . (Mateo 28:18; Salmo 

4. ¿Cómo pasa Juan a describir a Jesucristo, y por 
qué son tan apropiados esos términos descriptivos? 
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89:27; 1 Timoteo 6:15.) En 1914 fue entroniza
do para gobernar entre las naciones terrestres. 
(Salmo 2:6-9.) 

5 Juan continúa expresando aprecio al Se
ñor Jesucristo en estos cálidos términos: "Al 
que nos ama y que nos desató de nuestros pecados 
por medio de su propia sangre -e hizo que fuéramos 
un reino, sacerdotes para su Dios y Padre-, sí, a él 
sea la gloria y la potencia para siempre. Amén". (Re
velación l:Sc, 6.) Jesús dio su vida humana per
fecta para que los del mundo de la humani
dad que ejercen fe en él sean rehabilitados 
hasta alcanzar vida perfecta. ¡Usted, estimado 
lector, puede hallarse entre ellos! (Juan 3:16.) 
Pero la muerte de Jesús como sacrificio abrió 
el camino para una bendición especial que 
afectará a los que llegan a ser cristianos un
gidos como Juan. Estos han sido justificados 
sobre la base del sacrificio de rescate de Je
sús. Estos del rebaño pequeño, que han re
nunciado a toda perspectiva de vida terrestre 
-como lo hizo Jesús-, han sido engendra
dos por el espíritu de Dios y tienen la expec
tativa de ser resucitados para servir como re
yes y sacerdotes con Jesucristo en Su Reino. 
(Lucas 12:32; Romanos 8:18; 1 Pedro 2:5; Reve
lación 20:6.) ¡Qué magnífico privilegio! ¡No en 
balde Juan exclamó tan positivamente que la 
gloria y la potencia pertenecen a Jesús! 

"Viene con las nubes" 
6 Después, Juan anuncia con júbilo: "iMiren! 

Viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo 
traspasaron; y todas las tribus de la tierra se golpea
rán en desconsuelo a causa de él. Sí, amén". (Revela
ción 1:7.) No es de dudar que aquí Juan re
cordara una profecía que Jesús había dado 
antes sobre la conclusión del sistema de co
sas. En aquella profecía Jesús había declara
do: "Entonces aparecerá en el cielo la señal 

5. a) ¿Cómo continúa expresando aprecio Juan por 
el Señor Jesucristo? b) ¿Quiénes se benefician de que 
Jesús diera su vida humana perfecta, y cómo han 
participado en una bendición especial los cristianos 
ungidos? 
6. a) ¿Qué anuncia Juan en cuanto a 'venir con 
las nubes' Jesús, y qué profecía de Jesús puede ha
ber recordado Juan? b) ¿Cómo "viene" Jesús, y quié
nes experimentarán gran dolor en la Tierra? 

JESÚS VIENE CON ESTíMULO 

del Hijo del hombre, y entonces todas las tri
bus de la tierra se golpearán en lamento, y ve
rán al Hijo del hombre viniendo sobre las nu
bes del cielo con poder y gran gloria". (Mateo 
24:3, 30.) Así, Jesús "viene" mediante dar aten
ción a ejecutar los juicios de Jehová sobre 
las naciones. El resultado de esto será cam
bios trascendentales en la Tierra, y puesto 

Números simbólicos 
en Revelación 

Número Significado simbólico 

2 Significa confirmación sólida de 
un asunto. (Revelación 11 :3, 4; 
compárese con Deuteronomio 17:6.) 

3 Denota énfasis. También indica 
intensidad. (Revelación 4:8; 8:13; 
16:13, 19) 

4 Significa universalidad o simetría que 
cuadra o está completa. (Revelación 
4:6; 7:1, 2; 9:14; 20:8; 21:16) 

6 Significa imperfección, algo que no es 
normal, que es monstruoso. (Revelación 
13:18; compárese con 2 Samud 21:20.) 

7 Significa lo que está completo 
por determinación divina, sea que 
se refiera a los propósitos de Jehová 
o a los de Satanás. (Revelación 1:4, 
12, 16; 4:5; 5:1, 6; 10:3, 4; 12:3) 

10 Significa totalidad o lo completo en 
sentido MCO, en cuanto a cosas de 
la Tierra. (Revelación 2:10; 12:3; 
13:1; 17:3, 12, 16) 

12 Significa una organización constituida 
divinamente, sea en los cielos o en 
la Tierra. (Revelación 7:5-8; 12:1; 
21:12, 16; 22:2) 

24 Significa d arreglo de organización 
abundante (hecho d doble) de 
Jehová. (Revelación 4:4) 

Algunos números mencionados en Revdación 
deben tomarse en sentido literal. Con 
frecuencia d contexto ayuda a determinar 
esto. (Véanse Revelación 7:4,9; 11:2, 3; 
12:6, 14; 17:3, 9-11; 20:3-5.) 
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que "todas las tribus de la tierra" han pasado 
por alto la realidad del reinado de Jesús, cier
tamente experimentarán "la cólera de la ira 
de Dios el Todopoderoso". (Revelación 19: 11-
21; Salmo 2:2, 3, 8, 9.) 

7 Durante su última noche con sus discípu
los, Jesús les dijo: "Un poco más y el mundo 
ya no me contemplará". (Juan 14:19.) Enton
ces, ¿cómo será que "todo ojo le verá"? No de
beríamos esperar que los enemigos de Jesús lo 
verían con los ojos físicos, porque, después de 
la ascensión de Jesús al cielo, el apóstol Pablo 
dijo que Jesús ahora "mora en luz inaccesi
ble", y "ninguno de los hombres [lo] ha vis
to ni [lo] puede ver". (l Timoteo 6:16.) Está 
claro que Juan quería decir "ver" en el sen
tido de "discernir", tal como nosotros pode
mos ver, o discernir, las cualidades invisibles 
de Dios mediante sus creaciones. (Romanos 
1:20.) Jesús "viene con las nubes" porque será 
tan invisible a simple vista como el Sol lo es 
cuando está detrás de unas nubes. Hasta cuan
do las nubes ocultan al Sol durante el día esta
mos al tanto de su presencia por la luz diurna 
que nos rodea. Así también, aunque el Señor 
Jesús es invisible, será revelado como 'un fue
go llameante, al traer venganza sobre los que 
no obedecen las buenas nuevas acerca de él'. 
Estos, también, se verán obligados a 'verlo'. 
(2 Tesalonicenses 1:6-8; 2:8.) 

8 Jesús será 'visto' también por "los que 
lo traspasaron". ¿Quiénes pudieran ser estos? 
Cuando Jesús fue ejecutado en 33 E.e, los 
soldados romanos lo traspasaron literalmente. 
Los judíos compartieron la culpa de aquel ase
sinato, porque Pedro dijo a algunos de ellos 
en el Pentecostés: "Dios lo hizo Señor y tam
bién Cristo, a este Jesús a quien ustedes fijaron 
en un madero". (Hechos 2:5-11, 36; compáre
se con Zacarías 12:10; Juan 19:37.) Ya aquellos 
romanos y aquellos judíos han estado muer
tos por casi 2.000 años. Por eso, los que 'lo 
traspasan' hoy deben representar a naciones 

7. ¿Cómo 'verá todo ojo', hasta los de los deso
bedientes, a Jesús? 
8. a) ¿Quiénes fueron "los que lo traspasaron" en 
33 E.C., y quiénes son los que hacen eso hoy? 
b) Puesto que Jesús ya no está en la Tierra, ¿cómo 
puede la gente 'traspasarlo'? 
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y pueblos que despliegan la misma actitud de 
odio que se manifestó cuando Jesús fue fija
do en el madero. Jesús ya no está aquí en la 
Tierra. Pero cuando los opositores persiguen 
activamente a los testigos de Jehová que dan 
testimonio acerca de Jesús, o consienten pasi
vamente en tal trato, es como si esos oposi
tores estuvieran 'traspasando' a Jesús mismo. 
(Mateo 25:33, 41-46.) 

"El Alfa y la Omega" 
9 Ahora, ¡maravilla de maravillas! El mismo 

Señor Soberano Jehová habla. ¡Cuán apropia
do es esto, como preludio a las visiones que 
se han de manifestar, puesto que él es nues
tro Magnífico Instructor y la Fuente esencial 
de Revelación! (Isaías 30:20.) Nuestro Dios de
clara: "Yo soy el Alfa y la Omega [ ... ], Aquel que es 
y que era y que viene, el Todopoderoso". (Revelación 
1:8.) Esta es la primera de las tres ocasiones 
en Revelación en que Jehová mismo habla 
desde el cielo. (Véase también Revelación 21: 
5-8; 22:12-15.) Para los cristianos del primer 
siglo habría sido fácil reconocer que alfa y 
omega eran la primera y la última letras del 
alfabeto griego. El que Jehová se llamara por 
esas dos letras recalca que antes de Jehová 
no había ningún Dios Todopoderoso, y no ha
brá ninguno después. Él llevará a una conclu
sión de éxito, para toda la eternidad, la cues
tión de quién es el Dios verdadero. Para 
siempre quedará vindicado como el único y 
verdadero Dios Todopoderoso, el Soberano 
Supremo sobre toda su creación. (Compárese 
con Isaías 46:10; 55:10, 11.) 

10 Seguro de que Jehová dirigirá los sucesos 
hacia el resultado debido, Juan dice a sus coes
clavos: "}ú Juan, hermano de ustedes y partícipe con 
ustedes en la tribulación y reino y aguante en compa
ñía con Jesús, llegué a estar en la isla que se llama Pat
mos por hablar acerca de Dios y por dar testimonio 

9. a) ¿Quién se expresa ahora, y cuántas veces lo 
hace en Revelación? b) Cuando Jehová se llama a sí 
mismo "el Alfa y la Omega" y "el Todopoderoso" 
¿qué significa eso? ' 
1~. a) ¿Cómo se d~~cribe a sí mismo Juan después, y 
donde. ;staba apnslonado? b) ¿Con la cooperación 
de qUienes debe haberse enviado a las congrega
ci~nes el rollo escrito por Juan? c) Frecuentemente, 
¿como se provee el alimento espiritual hoy día? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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Cómo se ha obtenido el alimento espiritual 
en tiempos difíciles 

Durante estos últimos días, cuando los testigos de Jehová han sufrido tanta persecución y experimentado 
tantas dificultades, ha sido muy importante para ellos recibir alimento espiritual para mantenerse fuertes 
en la fe. En la mayoría de los casos se ha provisto sustento adecuado, muchas veces por notables 
demostraciones del poder de Jehová. 

Por ejemplo, cuando Alemania estaba bajo Hitler los Testigos mimeografiaban y distribuían ejemplares 
de La Atalaya, que oficialmente estaba proscrita por las crueles autoridades nazis. En Hamburgo, la 
Gestapo hizo una redada en una casa donde se mimeografiaban las revistas. La casa era pequeña, y no había 
dónde esconder bien nada. La máquina de escribir había quedado en un aparador, y el equipo de 
mimeografiar, que hacía mucho bulto, estaba en un cajón de almacenaje en el sótano. Además, ¡detrás 
del cajón había una maleta llena de revistas! Parecía inevitable que la Gestapo descubriera lo que buscaba. 
Pero ¿qué sucedió? El agente que abrió el aparador lo hizo de tal manera que no vio la máquina de escribir. 
En cuanto al sótano, el amo de casa informa: "Los tres agentes se detuvieron en medio del sótano, sí, 
precisamente donde estaban el cajón y la maleta llena de Atalayas. Pero ninguno de ellos pareció notarlo; 
era como si hubieran sido cegados". Gracias a esta notable providencia, los de la casa pudieron seguir 
suministrando alimento espiritual en tiempos difíciles y peligrosos. 

En los aftos sesenta hubo una guerra civil entre Nigeria y Biafra, una provincia que procuraba 
autonomía. Puesto que Biafra estaba completamente rodeada de territorio nigeriano, el único enlace entre 
ella y el mundo exterior era una pista de aterrizaje. Esto quería decir que los Testigos de Biafra estaban en 
peligro de perder su abastecimiento de alimento espiritual. Entonces, a principios de 1968, las 
autoridades de Biafra asignaron a un miembro del personal de su servicio civil a un puesto importante en 
Europa, y otro fue asignado al aeropuerto de Biafra. Sucedió que estas dos personas eran testigos de Jehová, 
y ahora estaban en los dos extremos del único enlace entre Biafra y el mundo exterior. Los dos se dieron 
cuenta de que aquel arreglo tenía que haber venido de Jehová. Por eso, se ofrecieron voluntariamente para la 
tarea delicada y arriesgada de funcionar como conducto de alimento espiritual a Biafra. Y pudieron hacerlo 
durante toda la guerra. Uno de ellos comentó: "Los hombres no pudieran haber planeado aquel arreglo". 

de Jesús". (Revelación 1:9.) Prisionero en Patmos 
por causa de las buenas nuevas, aguantando 
tribulaciones con sus hermanos, con la firme 
esperanza de participar en el Reino venide
ro... el envejecido Juan ahora ve la primera 
de las visiones de Revelación. No hay duda 
de que estas visiones fueron un gran estímu
lo para él, tal como la clase Juan se siente ani
mada hoy al verlas cumplidas. No sabemos 
cómo envió Juan el rollo de Revelación a las 
congregaciones, pues él estaba en prisión en 
aquel tiempo. (Revelación 1:11; 22:18, 19.) Los 
ángeles de Jehová deben haber cooperado 
para que esto se hiciera, tal como tan frecuen
temente 10 han hecho al proteger a los fieles 
testigos de Jehová que sirven bajo proscrip
ciones y restricciones hoy día, de modo que 

estos han podido pasar alimento espiritual 
oportuno a sus hermanos que tienen hambre 
de la verdad. (Salmo 34:6, 7.) 

JESÚS VIENE CON ESTíMULO 

11 ¡Cuánto debe haber apreciado Juan el pri
vilegio de que Jehová lo utilizara como Su 
conducto de comunicación a las congregacio
nes! También la clase Juan de nuestros días 
atesora mucho su privilegio de suministrar 
"alimento [espiritual] al tiempo apropiado" a 
la casa de Dios. (Mateo 24:45.) ¡Que usted esté 
entre los que sean fortalecidos por esta provi
sión espiritual para alcanzar la gloriosa meta 
de la vida eterna! (Proverbios 3:13-18; Juan 
17:3.) 

11. ¿Qué privilegio, similar al que apreció Juan, ate
sora mucho hoy día la clase Juan? 
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APOCALIPSIS: SU CULMINACIÓN Capítulo 5 
Juan contetllpla 

a Jesús glorificado 

LA PRIMERA visión del libro de Revelación 
empieza en el versículo 10 del capítulo 1. La in
troduce una declaración -como sucede con 
las otras visiones del mismo libro- de que 
Juan oye o ve algo extraordinario. (Revelación 
1:10, 12; 4:1; 6:1.) Esta primera visión se presen
ta en un marco del primer siglo en el cual se 
envían cartas a siete congregaciones contem
poráneas de Juan. Pero Juan indica el tiem
po en que verdaderamente aplica cuando dice: 
"Por inspiración negué a estar en el día del Señor". 
(Revelación 1:10a.) ¿Cuándo es ese "día"? ¿Tienen 
alguna conexión con él los dramáticos acon
tecimientos de los tiempos tempestuosos en 
que vivimos? Si así es, debemos prestar cuida
dosa atención a la profecía, al considerar que 
afecta nuestra misma vida ... hasta nuestra su
pervivencia. (1 Tesalonicenses 5:20, 21.) 

En el día del Señor 
2 ¿En qué punto en el tiempo coloca esto el 

1. ¿Cómo se presenta la primera visión, y cómo in
dicó Juan el tiempo en que en verdad aplica? 
2. ¿Cuándo empieza el día del Señor, y cuándo ter
mina? 
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Visión 

Revelación 1: 10-3:22 
Lo que muestra: Jesús inspecciona 

al Israel espiritual que está en la Tierra 
y le comunica estímulo alentador 

Cuándo se cumple: Este rasgo del día 
del Señor se extiende desde 1914 hasta 
que el último de los fieles ungidos muere 
y es resucitado 

cumplimiento de Revelación? Pues bien, ¿qué 
es el día del Señor? El apóstol Pablo lo men
ciona como un tiempo de juicio en el que se 
cumplen promesas divinas. (1 Corintios 1:8; 
2 Corintios 1:14; Filipenses 1:6, 10; 2:16.) Con 
la llegada de ese "día", los magníficos propó
sitos de Jehová adelantan triunfalmente hacia 
su culminación. Ese "día" empieza con la co
ronación de Jesús como Rey celestial. Hasta 
después que Jesús ejecuta juicio sobre el mun
do de Satanás, el día del Señor continúa, con 
la restauración del Paraíso y el perfeCCiO
namiento de la humanidad, hasta que Jesús 
finalmente "entrega el reino a su Dios y Pa
dre". (l Corintios 15:24-26; Revelación 6:1, 2.) 

'El cumplimiento de otras profecías bí
blicas nos ayuda a ver cuándo empieza el 
día del Señor. Por ejemplo, Daniel indicó 
que la gobernación en la línea del rey Da
vid fue derribada como un árbol que fuera 
cortado; después de "siete tiempos" se sa
bría "que el Altísimo es Gobernante en el 
reino de la humanidad, y que a quien él 
quiere darlo lo da". (Daniel 4:23, 24, 31, 32.) 
El cumplimiento principal de esa profecía 
empezó con la desolación del reino de Judá, 
que, según la prueba que suministra la Biblia, 
quedó completa para octubre de 607 a.E.e. 
Revelación 12:6, 14 muestra que tre::; tiem
pos y medio son 1.260 días; por eso, sie
te tiempos (dos veces esa cantidad) tienen 
que ser 2.520 días. Contando "un día por 
un año", determinamos que 2.520 años son 

3. a) ¿Cómo nos ayuda a ver cuándo empieza el 
día del Señor la profecía de Daniel sobre los "siete 
tiempos"? b) ¿Qué sucesos en la Tierra confirman al 
año 1914 como el principio del día del Señor? 
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PÉRGAMO 

Los restos arqueológicos de las ciudades donde estaban las siete 
congregaciones confirman lo registrado en la Biblia. Aquí cristianos 
del siglo primero recibieron los animadores mensajes de Jesús que 
hoy estimulan a la congregación mundial 
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la duración de los "siete tiempos". (Ezequiel 
4:6.) Por lo tanto, Cristo Jesús empezó su go
bernación celestial a fines del año 1914. El es
tallido de la 1 Guerra Mundial en aquel año 
marcó un "principio de dolores de angustia", 
dolores que han continuado plagando a la 
humanidad. Desde 1914, ¡cuán notablemente 
han confirmado los acontecimientos en esta 
Tierra manchada de sangre que aquel año fue 
el principio del "día" de la presencia de Jesús! 
(Mateo 24:3-14*.) 

4 Por eso, esta primera visión y el consejo 
que contiene son para el día del Señor, des
de 1914 en adelante. El situarlos en este tiem
po está apoyado por el hecho de que lo que 
se registra después en Revelación describe la 
ejecución de los juicios verdaderos y rectos de 
Dios ... sucesos en que el Señor Jesús desempe
ña un papel sobresaliente. (Revelación 11:18; 
16:15; 17:1; 19:2, 11.) Si el cumplimiento de la 
primera visión empezó en 1914, ¿cuándo ter
mina? Como lo muestran los mensajes mis
mos, la organización a la cual se dirigen es la 
congregación de los ungidos de Dios en la 
Tierra. Por eso, el cumplimiento de esta pri
mera visión termina cuando el último miem
bro fiel de esa congregación ungida muere y 
es levantado a la vida celestial. No obstante, 
el día del Señor, con bendiciones para las 
otras ovejas terrestres, continúa hasta el fin de 
la Gobernación Milenaria de Jesucristo. (Juan 
10:16; Revelación 20:4, 5.) 

'i En esta primera visión, Juan oye algo an
tes de ver algo: "Y oí detrás de mí una voz 
poderosa como la de una trompeta, que decía: 'Lo 
que ves, escn'belo en un rono y envíalo a las sie
te congregaciones, en Éfeso y en Esmima y en Pér
gamo y en Tiatira y en Sarclis y en Filadelfia y en 
Laodicea"'. (Revelación 1:10b, 11.) Con imponen-

* Para una explicación detallada, véanse las páginas 88-
92, 215-218 del libro ¿"Qué enseña realmente la Biblia? edi
tado por los testigos de Jehová. 

4. a) ¿Qué indican las palabras de Revelación mismo 
sobre cuándo se cumple la primera visión? b) ¿Cuán
do termina el cumplimiento de la primera visión? 
5. a) ¿Qué pide una voz que Juan haga? b) ¿Qué fac
tor en cuanto a la ubicación de "las siete congrega
ciones" favorecía enviarles un rollo? 
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te vigor de autoridad como el toque de una 
trompeta, una voz le pide a Juan que escriba 
a "las siete congregaciones". Él recibirá una 
serie de mensajes y debe publicar las cosas 
que vea y oiga. Note que las congregacio
nes mencionadas aquí en realidad existían en 
los días de Juan. Todas estaban en Asia Me
nor, al cruzar el mar desde Patmos. Se podía 
viajar fácilmente de unas a otras por las ex
celentes carreteras romanas que existían en 
aquella región. Para un mensajero sería fá
cil llevar el rollo de una congregación a la 
siguiente. Aquellas siete congregaciones po
drían compararse con una sección de un cir
cuito de los testigos de Jehová de nuestros 
días. 

6 La mayoría de las profecías de Revela
ción se cumplirían después del tiempo de 
Juan. Se referían a "las cosas que se efectua
rán después de estas". Pero el consejo a las 
siete congregaciones trata de "las cosas que 
son", situaciones que realmente existían en 
las siete congregaciones en aquel tiempo. Los 
mensajes eran ayudas valiosas para los fieles 
ancianos nombrados de aquellas siete congre
gaciones, así como de todas las demás con
gregaciones de cristianos ungidos de aquel 
tiempo*. Sin embargo, puesto que la visión 
aplica principalmente al día del Señor, lo que 
Jesús dice advierte que han de esperarse con
diciones similares en las congregaciones de 
cristianos ungidos de nuestros propios tiem
pos. (Revelación 1:10, 19.) 

7 En esta primera visión Juan ve al radian
te Señor Jesucristo en Su gloria celestial. ¿Qué 
pudiera ser más apropiado para un libro de 
profecías relativo al gran día de este Señor co
misionado por el cielo? ¿Y qué pudiera ser 

* En el primer siglo, cuando una congregación recibía una 
carta de un apóstol, la costumbre era pasar la cana a otras 
congregaciones para que todas pudieran beneficiarse del 
consejo. (Compárese con Colosenses 4:16.) 

6. a) ¿Qué se quiere decir por "las cosas que son"? 
b) ¿Qué nos asegura que las condiciones que existen 
en la congregación de cristianos ungidos hoy deben 
asemejarse a las de los días de Juan? 
7. ¿A quién ve Juan en esta primera visión, y qué 
la hace tan importante y emocionante para nosotros 
hoy? 
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más importante para nosotros, que vivimos 
ahora en ese tiempo y damos cuidadosa aten
ción a todo mandato de él? Además, ¡cuán 
emocionante es para los que apoyan la sobe
ranía de Jehová que se les asegure que la Des
cendencia Mesiánica -que aguantó todas las 
pruebas y persecuciones procedentes de Sata
nás y sufrió una muerte dolorosa cuando Su 
"talón" fue magullado hace casi 2.000 años
ahora está vivo en el cielo, con poder para dar 
triunfo completo al magnífico propósito de 
Dios! (Génesis 3:15.) 

8 Es patente que ahora Jesús está en con
diciones de actuar como Rey entronizado. 
Ha sido nombrado Ejecutor Principal de Jeho
vá para que se cumplan los juicios finales de 
Jehová contra este inicuo viejo sistema de co
sas y su dios diabólico, Satanás. También está 
presente para juzgar a los de Su congregación 
de ungidos y a la gran muchedumbre que se 
asocia con ellos, así como para juzgar al mun
do. (Revelación 7:4, 9; Hechos 17:31.) 

9 Juan se vuelve al oír el sonido de la 
voz fuerte, y esto es 10 que ve: "Me vol
ví para ver la voz que hablaba conmigo, y, habién
dome vuelto, vi siete candelabros de oro". (Revela
ción 1:12.) Después, Juan se entera de 10 que 
simbolizan estos siete candelabros. Pero 10 
que atrae su atención es la persona que hay 
en medio de los candelabros. Había "en me
dio de los candelabros [ ... ] alguien semejante a un 
hijo de hombre, vestido de una prenda de ves
tir que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pe
chos con un cinturón de oro". (Revelación 1:13.) 
Aquí Jesús, el 'hijo del hombre', se le presenta 
al testigo atemorizado, Juan, como una figu
ra magnífica, esplendorosa. Aparece en glo
ria y brillo entre llameante s candelabros de 
oro. Este escenario como de templo graba en 
Juan la impresión de que Jesús está presen
te en el papel de gran Sumo Sacerdote de 
Jehová, capacitado para juzgar. (Hebreos 4:14; 
7:21-25.) Su impresionante prenda de ves-

8. ¿Para qué está en condiciones Jesús ahora? 
9. a) ¿Cómo describe Juan al glorificado Jes';l~rist? 
en medio de los candelabros de oro? b) ¿Que mdl
can el escenario como de templo y la prenda de ves
tir de Jesús? c) ¿Qué significa su cinturón de oro? 

JUAN CONTEMPLA A JESÚS GLORIFICADO 

tir larga concuerda con su oficio sacerdotal. 
Como los sumos sacerdotes judíos de la anti
güedad, lleva un cinturón... un cinturón de 
oro sobre el pecho, de modo que cubre el 
corazón. Esto significa que con todo el cora
zón efectuará la comisión divina que ha re
cibido de Jehová Dios. (Éxodo 28:8, 30; He
breos 8:1, 2.) 

10 La descripción de Juan continúa: "Ade
más, su cabeza y su cabello eran blancos como 
lana blanca, como nieve, y sus ojos como una llama 
de fuego". (Revelación 1:14.) Su cabello blanco 
como la nieve indica sabiduría que provie
ne de una vida larga. (Compárese con Pro
verbios 16:31.) Y sus ojos ardientes muestran 
que, mientras escudriña, prueba o expresa 
indignación, él es perspicaz, alerta. Hasta los 
pies de Jesús atraen la atención de Juan: 
"Y sus pies eran semejantes al cobre fino cuando ful
gura en el horno; y su voz era como el sonido de 
muchas aguas". (Revelación 1:15.) En la visión los 
pies de Jesús son como cobre, fulgurantes, 
brillantes ... muy propio para el que anda ce
losamente y se planta en una excelente po
sición ante la presencia de Jehová Dios. Ade
más, mientras que en la Biblia se usa el oro 
para representar las cosas divinas, a veces se 
usa el cobre para representar las cosas hu
manas*. Por eso, los pies fulgurantes de Je
sús que son como cobre fino nos recuerdan 
cuán "hermosos" fueron sus pies cuando an
duvo en la Tierra predicando las buenas nue
vas. (Isaías 52:7; Romanos 10:15.) 

11 Ciertamente Jesús como humano perfec
to manifestó un esplendor que ángeles y hu
manos notaron. (Juan 1:14.) Sus pies glorio
sos también nos recuerdan que él pisa terreno 
sagrado en la organización de Jehová, en la 

* Las decoraciones interiores y los muebles del templo de 
Salomón fueron hechos de oro o cubiertos de oro, pero se 
us~ ~obre para equipar e~ ~atio o atrio. (1 Reyes 6:19-23,28-
35, 7.15, 16, 27, 30, 38-50, 8.64.) 

10. a) ¿Qué indican el pelo blanco como la nieve y 
los ojos ardientes de Jesús? b) ¿Qué significa el que 
los pies de Jesús sean como cobre fulgurante? 
11. a) ¿Qué nos recuerdan los pies gloriosos de Je
sús? b) ¿Qué indica el que la voz de Jesús 'fuera 
como el sonido de muchas aguas'? 
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cual es Sumo Sacerdote. (Compárese con Éxo
do 3:5.) Además, su voz resuena atronadora
mente como una enorme catarata. Impresio
na, inspira temor, como es propio para el que 
es llamado oficialmente la Palabra de Dios, el 
que ha venido a "juzgar la tierra habitada con 
justicia". (Hechos 17:31; Juan 1:1.) 

12 "Yen su mano derecha tenia siete estrellas, y 
de su boca salía una aguda espada latga de dos fi
los, y su semblante era como el sol cuando resplan
dece en su poder. Y cuando lo vi, caí como muerto 
a sus pies." (Revelación 1:16, 17a.) Poco des
pués Jesús mismo explica el significado de 
las siete estrellas. Pero note lo que sale de su 
boca: "una aguda espada larga de dos filos". 
¡Qué apropiado ese rasgo! Pues Jesús ha sido 

12. ¿Qué significado encierra la "aguda espada larga 
de dos filos"? 
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nombrado para pronunciar los juicios fina
les de Jehová contra Sus enemigos. Las ex
presiones decisivas de su boca resultan en 
la ejecución de todos los inicuos. (Revelación 
19:13, 15.) 

13 El rostro brillante, resplandeciente, de 
Jesús nos recuerda que el rostro de Moisés 
emitió luz radiante después que Jehová se co
municó con él en el monte Sinaí. (Éxodo 34: 
29, 30.) Recuerde, también, que en la transfi
guración de Jesús ante tres de sus apóstoles 
hace casi 2.000 años "su rostro resplandeció 
como el sol, y sus prendas de vestir exterio
res se hicieron esplendorosas como la luz". 
(Mateo 17:2.) Ahora sucede algo similar: en la 

13. a) ¿Qué nos recuerda el rostro brillante, resplan
deciente, de Jesús? b) ¿Qué impresión general nos 
comunica la descripción de Jesús por Juan? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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representación de Jesús durante el día del Se
ñor en una visión, su rostro refleja el esplen
dor radiante de uno que ha estado en la pre
sencia de Jehová. (2 Corintios 3:18.) De hecho, 
la impresión general que comunica la visión 
de Juan es de gloria esplendorosa. Desde el 
pelo blanco como la nieve, los ojos llamean
tes y el rostro resplandeciente hasta los pies 
que fulguran, es una visión superlativa de 
Aquel que ahora mora "en luz inaccesible". 
(l Timoteo 6:16.) ¡Cuán vívido es el realismo 
de este espectáculo! ¿Cómo reaccionó Juan en 
su asombro? El apóstol nos dice: "Y cuando 10 
vi, caí como muerto a sus pies". (Revelación 
1:17.) 

14 Hoy la dramática y detallada descripción 
de la visión de Juan llena de aprecio sincero 
al pueblo de Dios. Ya han pasado más de 
90 años del día del Señor, durante el cual si
gue el emocionante cumplimiento de esta vi
sión. La gobernación de Jesús en su Reino es 
para nosotros una realidad viviente, presente, 
no una esperanza futura. Por eso, es apropia
do que como súbditos leales del Reino siga
mos investigando, maravillados, 10 que Juan 
describe en esta primera visión, y que escu
chemos obedientemente las palabras del glo
rificado Jesucristo. 

14. ¿Cómo debería afectarnos el leer la visión que re
cibió Juan de Jesús glorificado? 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_I_N_~_C_IO_' N ________ C_a..;...p_ítu_'o 6 
Se revela un secreto sagrado 

¡EN VERDAD es asombrosa, impresionante, 
la visión de Jesús en su ensalzamiento! No hay 
duda de que aquella esplendorosa gloria nos 
habría pasmado a nosotros también si la hubié
ramos visto junto con el apóstol Juan, y como 
él, nos habríamos postrado ante Jesús. (Revela
ción 1:10-17.) Esta superlativa escena inspira
da se ha conservado para incitarnos a acción 
hoy. Como Juan, humildemente debemos mos
trar aprecio por todo lo que la visión significa. 
Siempre respetemos con reverencia el puesto 
de Jesús como Rey entronizado, Sumo Sacerdo
te y Juez. (Filipenses 2:5-11.) 

"El Primero y el Último" 
2 No obstante, nuestro temor reverente 

no debe transformarse en temor morboso. Je-

1. ¿Cómo debe afectarnos el cuadro resplandeciente 
que se da en Revelación 1:1O-17? 
2. a) ¿Con qué título se presenta Jesús? b) ¿Qué sig
nifica el que Jehová diga: "Yo soy el primero y yo 
soy el último"? e) ¿A qué llama atención el título de 
Jesús "el Primero y el Último"? 

sús tranquilizó y fortaleció a Juan, como nos 
lo relata entonces el apóstol. "Y él puso su mano 
derecha sobre mí y dijo: 'No tengas temor. Yo soy 
el Primero y el Último, y el viviente'." (Revelación 
1:17b, 18a.) En Isaías 44:6, con derecho Jeho
vá pinta su propia posición como el único 
Dios Todopoderoso, al decir: "Yo soy el prime
ro y yo soy el último, y fuera de mí no hay 
Dios"*. Cuando Jesús se presenta por el título 
"el Primero y el Último", no está afirmando 
que sea igual a Jehová, el Magnífico Creador. 
Usa un título que con justicia Dios le ha otor
gado. En Isaías, Jehová hacía una declaración 
acerca del puesto singular que ocupa como el 
Dios verdadero. Él es el Dios eterno, y cierta
mente fuera de él no hay ningún Dios. (1 Ti
moteo 1:17.) En Revelación, Jesús habla acerca 

* En el hebreo original, en Isaías 44:6 no hay artículo de
finido con las palabras "primero" y "último", mientras que 
en la descripción que Jesús da de sí mismo en el griego ori
ginal en Revelación 1:17 se halla el artículo definido. Por eso, 
gramaticalmente Revelación 1:17 indica un título, mientras 
que Isaías 44:6 pinta la divinidad de Jehová. 
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del título que se le ha otorgado, que llama aten
ción a lo singular de su resurrección. 

:'> Ciertamente Jesús fue "el Primero" de los 
humanos en ser resucitado a vida inmortal de 
espíritu. (Colosenses 1:18.) Además, es "el Últi
mo" resucitado así por Jehová personalmente. 
De ese modo llega a ser "el viviente [oo.] vivo 
para siempre jamás". Disfruta de inmortalidad. 
En esto él es como su Padre inmortal, a quien 
se llama "el Dios vivo". (Revelación 7:2; Sal
mo 42:2.) Para todos los demás de la humani
dad Jesús mismo es "la resurrección y la vida". 
(Juan 11:25.) En armonía con esto, dice a Juan: 
"Llegué a estar muerto, pero, ¡mira!, vivo para siempre 
jamás, y tengo las llaves de la muerte y del Hades". 
(Revelación 1:18b.) Jehová le ha dado la autori
dad de resucitar a los muertos. Por eso Jesús 
puede decir que tiene las llaves que abren las 
puertas para los que han sido encerrados por 
la muerte y el Hades (la sepultura). (Compáre
se con Mateo 16:18.) 

4 Jesús ahora repite su mandato de poner por 
escrito la visión, diciendo a Juan: "Escribe las co
sas que viste, y las cosas que son y las cosas que se 
efectuarán después de estas". (Revelación 1:19.) ¿Qué 
cosas emocionantes escribirá Juan todavía para 
que las aprendamos? 

Las estrellas y los candelabros 
s Juan ha visto a Jesús en medio de siete can

delabros de oro, con siete estrellas en la mano 
derecha. (Revelación 1:12, 13, 16.) Ahora Jesús 

3. a) ¿Cómo fue Jesús "el Primero y el Último"? 
b) ¿Qué significa el que Jesús tenga "las llaves de 
la muerte y del Hades"? 
4. ¿Qué mandato repite Jesús, y para beneficio de 
quiénes? 
5. ¿Cómo explica Jesús "las siete estrellas" y "los sie
te candelabros"? 

explica esto: "En cuanto al secreto sagrado de las sie
te estrellas que viste sobre mi mano derecha, y de los 
siete candelabros de oro: Las siete estrellas significan los 
ángeles de las siete congregaciones, y los siete candela
bros significan siete congregaciones". (Revelación 1:20.) 

6 Las "estrellas" son "los ángeles de las siete 
congregaciones". En Revelación a veces las es
trellas simbolizan a ángeles literales, pero difí
cilmente emplearía Jesús a un escritor humano 
para escribir a criaturas espirituales invisibles. 
Por eso, las "estrellas" tienen que ser los supe
rintendentes o ancianos humanos de las con
gregaciones, vistos como los mensajeros de Je
sús*. Los mensajes están dirigidos a las estrellas, 
por su responsabilidad de superentender el 
rebaño de Jehová. (Hechos 20:28.) 

7 Puesto que Jesús habla a un solo "ángel" 
de cada congregación, ¿significa eso que cada 
congregación tiene un solo anciano? No. Aun 
antes, en los días de Pablo, la congregación de 
Éfeso tenía varios ancianos, no uno solo. (Re
velación 2:1; Hechos 20:17.) Por eso, en los días 
de Juan, cuando a las siete estrellas se les en-

* La palabra griega ággue·los (pronunciada "án·gue-los") 
significa tanto "mensajero" como "ángel". En Malaquías 2:7 
se llama "mensajero" (hebreo: maf. 'ákj) a un sacerdote le
vita (véase la nota al pie de la página en la Biblia con Refe
rencias [Traducción del Nuevo Mundo)). 

6. ¿Qué representan las siete estrellas, y por qué se 
dirigieron específicamente a ellas los mensajes? 
7. a) ¿Qué muestra que el que Jesús hable a un solo 
ángel en cada congregación no significa que cada 
congregación tenga un solo anciano? b) ¿A quiénes, 
en realidad, representan las siete estrellas en la mano 
derecha de Jesús? 
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viaron mensajes que habían de ser leídos a las 
congregaciones (entre ellas la de Éfeso), las es
trellas tienen que haber representado a todos 
los que servían en los grupos o cuerpos de an
cianos dentro de la congregación ungida de 
Jehová. Hoy, como entonces, los superinten
dentes leen a sus congregaciones las cartas que 
reciben del Cuerpo Gobernante, compuesto de 
superintendentes ungidos que sirven bajo Jesús 
como Cabeza. Los cuerpos de ancianos locales 
tienen que asegurarse de que sus congregacio
nes sigan el consejo de Jesús. Por supuesto, el 
consejo es para beneficio de todos los que se 
asocian en las congregaciones, no solo para los 
ancianos. (Véase Revelación 2: 11.) 

8 Puesto que Jesús es el Cabeza de la congre
gación, correctamente se dice que los ancianos 
están en su mano derecha, es decir, bajo su 
control y dirección. (Colosenses 1: 18.) Él es el 
Pastor Principal, y ellos son subpastores. (1 Pe
dro 5:2-4.) 

9 Los siete candelabros son las siete congre
gaciones a quienes Juan dirige el libro de Re
velación: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sar
dis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué se simboliza 
por candelabros a las congregaciones? Porque 
los cristianos, sea individualmente o colectiva
mente como congregaciones, tienen que 'dejar 

8. ¿Qué indica el que los ancianos estén en la mano 
derecha de Jesús? 
9. a) ¿Qué representan los siete candelabros, y por 
qué les encaja bien ese simbolismo? b) ¿Qué pudie
ra haberle recordado al apóstol Juan la visión? 

'.......... . .•....... 

~~.a.··" 
~~~ 

-• ••••• ÉFESO 
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LAODICEA 

resplandecer su luz delante de los hombres' 
en este mundo en oscuridad. (Mateo 5:14-16.) 
Además, hubo candelabros en el mobiliario del 
templo de Salomón. El que se llame candela
bros a las congregaciones pudiera recordarle a 
Juan que, ilustrativamente, cada congregación 
local de ungidos es "el templo de Dios", una 
morada para el espíritu de Dios. (1 Corintios 
3:16.) Además, en el antitipo del arreglo del 
templo judío los miembros de la congrega
ción de ungidos sirven como "un sacerdocio 
real" en el gran arreglo del templo espiritual de 
Jehová, del cual Jesús es el Sumo Sacerdote y 
donde Jehová mora personalmente en el San
tísimo celestial. (1 Pedro 2:4, 5, 9; Hebreos 3:1; 
6:20; 9:9-14, 24.) 

La gran apostasía 
10 Cuando Juan escribió Revelación, el cris

tianismo tenía más de 60 años de existen
cia. Al principio, había sobrevivido a 40 años 
de oposición constante por parte del judaís
mo. Entonces el sistema judío recibió un golpe 
mortal en 70 E.e. cuando los judíos impeniten
tes perdieron su identidad nacional y lo que 
para ellos era casi un ídolo: el templo de Jeru
salén. 

11 No obstante, el apóstol Pablo había predi
cho que habría una apostasía entre los cristia
nos ungidos, y los mensajes de Jesús muestran 

10. ¿Qué les pasó en 70 E.e. al sistema judío y a sus 
apoyadores impenitentes? 
11. ¿Por qué fue tan oportuno que el Pastor Princi
pal advirtiera a las congregaciones sobre las tenden
cias que se desarrollaban? 
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que cuando Juan se hallaba en su edad avan
zada esta apostasía ya estaba en desarrollo. Juan 
era el último de los que funcionaban como una 
restricción contra este esfuerzo supremo de Sa
tanás por corromper a la descendencia de la 
mujer. (2 Tesalonicenses 2:3-12; 2 Pedro 2:1-3; 
2 Juan 7-11.) Por eso, era el tiempo apropiado 
para que el Pastor Principal de Jehová escri
biera a los ancianos de las congregaciones y 
les avisara de las tendencias que iban desarro
llándose y animara a los de corazón sincero a 
mantenerse firmes a favor de la justicia. 

12 No sabemos cómo respondieron las con
gregaciones a los mensajes de Jesús en 96 E.e. 
Pero sí sabemos que la apostasía se desarro
lló rápidamente después de la muerte de Juan. 
"Cristianos" dejaron de usar el nombre de Jeho
vá y lo sustituyeron con "Señor" o "Dios" en 
los manuscritos de la Biblia. Para el siglo IV la 
doctrina falsa de la Trinidad se había infiltra
do en las congregaciones. Durante este mis
mo período se fue adoptando la idea de un 
alma inmortal. Finalmente, el emperador ro
mano Constantino concedió libertad de culto 
al "cristianismo", lo que facilitó el nacimien
to de la cristiandad, sistema en el que la Igle
sia y el Estado unieron sus fuerzas para gober
nar por mil años. Era fácil hacerse "cristiano" 
del nuevo estilo. Tribus enteras ajustaron sus 
creencias paganas anteriores a versiones de esta 
religión. Muchos de los líderes de la cristian
dad se convirtieron en opresivos tiranos políti
cos, y usaron la espada para imponer sus pun
tos de vista apóstatas. 

13 Los cristianos que apostataban pasaron por 
alto por completo las palabras de Jesús a las sie
te congregaciones. Jesús había advertido a los 
efesios que revivificaran el amor que habían 
tenido al principio. (Revelación . 2:4.) Sin em
bargó, miembros de la cristiandad, a quienes 
ya no unía el amor a Jehová, pelearon guerras 
crueles y se persiguieron horriblemente unos a 
otros. (1 Juan 4:20.) Jesús había advertido a la 

12. a) ¿Cómo se desarrolló la apostasía en los siglos 
que siguieron a los días de Juan? b) ¿Cómo llegó a 
existir la cristiandad? 
13. A pesar de las advertencias de Jesús contra 
el sectarismo, ¿qué proceder siguieron los cristianos 
que apostataban? 
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congregación de Pérgamo contra el sectarismo. 
Sin embargo, aparecieron sectas hasta en el si
glo segundo, y hoy la cristiandad tiene miles 
de sectas y religiones que pelean entre sí. (Re
velación 2:15.) 

14 Jesús había advertido a la congregación de 
Sardis contra el estar muerta en sentido espiri
tual. (Revelación 3:1.) Como los de Sardis, su
puestos cristianos se olvidaron rápidamente de 
las obras cristianas y pronto delegaron la im
portantísima obra de predicar a una pequeña 
clase clerical asalariada. Jesús había advertido a 
la congregación de Tiatira contra la idolatría 
y la fornicación. (Revelación 2:20.) Sin embar
go, la cristiandad aceptó francamente el uso de 
imágenes, y la promoción de una idolatría más 
sutil aún, el nacionalismo y el materialismo. 
y la inmoralidad, aunque a veces criticada en 
las prédicas, siempre ha sido extensamente to
lerada. 

15 Por eso, las palabras de Jesús a las siete 
congregaciones denuncian el fracaso total de 
todas las religiones de la cristiandad en cuan
to a ser el pueblo especial de Jehová. Sí, los clé
rigos de la cristiandad han sido los miembros 
más prominentes de la descendencia de Sata
nás. El apóstol Pablo, refiriéndose a estos con 
el término "el desaforado", predijo que su "pre
sencia [ ... ] es según la operación de Satanás con 
toda obra poderosa y señales y portentos pre
sagiosos mentirosos, y con todo engaño injus
to". (2 Tesalonicenses 2:9, 10.) 

16 Aunque alegaban que eran pastores del 
rebaño de Dios, los líderes de la cristiandad 
-religiosos y seglares- manifestaron odio es
pecial a cualquiera que trataba de animar a 

14. a) Aunque Jesús advirtió contra caer en muer
te espiritual, ¿qué derrotero siguieron los supuestos 
cristianos? b) ¿De qué maneras no prestaron aten
ción a la advertencia de Jesús contra la idolatría y 
la inmoralidad los supuestos cristianos? 
15. ¿Qué denuncian en cuanto a las religiones de 
la cristiandad las palabras de Jesús a las siete congre
gaciones, y en qué se han convertido los clérigos de 
la cristiandad? 
16. a) ¿A quiénes manifiestan odio especial los líde
res de la cristiandad? b) ¿Qué sucedió en la cristian
dad durante la Edad Media? c) ¿Cambió los caminos 
de apostasía de la cristiandad la rebelión o Reforma 
protestante? 
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La religión de la cristiandad incurrió en gran culpa por 
derramamiento de sangre al perseguir y matar a cristianos 
que traducían, leían o solo poseían la Biblia 

otros a leer la Biblia, o a cualquiera que denun
ciaba las prácticas antibíblicas de ellos. Tanto 
Juan Hus como William Tyndale, un traductor 
de la Biblia, fueron perseguidos y martirizados. 
Durante la tenebrosa Edad Media, la goberna
ción apóstata culminó en la diabólica Inquisi
ción católica. A cualquiera que cuestionaba las 
enseñanzas o la autoridad de la iglesia se le su
primía sin misericordia, y se desconoce a cuán
tos miles de llamados herejes se les mató con 
torturas o se les quemó en la hoguera. Así Sa
tanás procuró asegurarse de que rápidamente 
se aplastara a cualquiera que perteneciera a la 
verdadera descendencia de la organización se
mejante a mujer de Dios. Cuando estalló la re
belión protestante, o la Reforma (desde 1517 
en adelante), muchas iglesias protestantes ma
nifestaron un espíritu intolerante como aquel. 
Ellas también se hicieron culpables de derra
mamiento de sangre al martirizar a los que se 
esforzaban por ser leales a Dios y a Cristo. ¡En 
verdad "la sangre de santos" se derramó con li
beralidad! (Revelación 16:6; compárese con Ma
teo 23:33-36.) 

La descendencia perdura 
17 En su parábola del trigo y la mala hierba 

17. a) ¿Qué predijo la parábola de Jesús acerca del 
trigo y la mala hierba? b) ¿Qué sucedió en 1918, y, 
como resultado, qué rechazo y qué nombramiento 
hubo? 

SE REVELA UN SECRETO SAGRADO 

Jesús predijo el tiempo de oscuridad que exis
tiría mientras la cristiandad rigiera sin estor
bo. No obstante, durante todos los siglos de la 
apostasía existirían cristianos individuales que 
serían como el trigo, ungidos genuinos. (Ma
teo 13:24-29, 36-43.) Así, al amanecer del día 
del Señor en octubre de 1914 todavía existían 
verdaderos cristianos en la Tierra. (Revelación 
1:10.) Parece que Jehová vino a su templo es
piritual para juicio unos tres años y medio des
pués, en 1918, acompañado por Jesús como su 
"mensajero del pacto". (Malaquías 3:1; Mateo 13: 
47-50.) Era tiempo para que el Amo rechazara 
finalmente a los cristianos falsos y nombrara 
'sobre todos sus bienes al esclavo fiel y discre
to'. (Mateo 7:22, 23; 24:45-47.) 

18 También era tiempo para que este esclavo 
diera atención especial a lo que se había escri
to en los mensajes de Jesús a las siete congre
gaciones, como vemos por lo que se declara en 

18. ¿Qué "hora" llegó en 1914, y entonces que debía 
hacer el esclavo? 
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ellos. Por ejemplo, Jesús hace referencia a su ve
nida para juzgar a las congregaciones, un juicio 
que empezó en 1918. (Revelación 2:5, 16, 22, 23; 
3:3.) Habla de proteger a la congregación de Fi
ladelfia de "la hora de prueba, que ha de venir 
sobre toda la tierra habitada". (Revelación 3: 
10, 11.) Esta "hora de prueba" llega solo con 
el amanecer del día del Señor en 1914, des
pués del cual los cristianos fueron sometidos a 
prueba en cuanto a su lealtad al Reino estable
cido de Dios. (Compárese con Mateo 24:3, 9-
13.) 

congregaciones aplican principalmente des
de 1914. En este escenario, las siete congrega
ciones representan a todas las congregaciones 
de cristianos ungidos durante el día del Señor. 
Además, durante los pasados 70 y más años 
grandes cantidades de creyentes que tienen la 
esperanza de vivir para siempre en el Paraíso 
en la Tierra se han unido a los cristianos un
gidos representados por Juan. El consejo del 
glorificado Jesucristo y las condiciones que él 
halló en las siete congregaciones al inspeccio
narlas aplican con igual vigor a estos, pues solo 
hay una norma de justicia y fidelidad para to
dos los siervos de Jehová. (Éxodo 12:49; Colo
senses 3:11.) Eso hace que los mensajes de Je
sús a las siete congregaciones del primer siglo 
en Asia Menor no sean simples curiosidades 
históricas. Significan vida o muerte para cada 
uno de nosotros. Por lo tanto, escuchemos con 
cuidado las palabras de Jesús. 

19 Por lo tanto, las palabras de Jesús a las 

19. a) ¿Qué representan hoy las siete congregacio
nes? b) ¿Quiénes se han asociado en grandes canti
dades con los cristianos ungidos, y por qué aplican 
a ellos también el consejo de Jesús y las condicio
nes que él describe? c) ¿Cómo debemos considerar 
los mensajes de Jesús a las siete congregaciones del 
primer siglo? 
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Un tiempo de prueba y juicio 
Alrededor de octubre de 29 E.C. Jesús fue bautizado en el río Jordán y ungido para ser 

Rey. Tres años y medio después, en 33 E.C., Jesús fue al templo de Jerusalén y echó de 
allí a los que lo hacían una cueva de salteadores. Parece que hay un paralelo de esto en el 
período de tres años y medio desde que Jesús es entronizado en los cielos en octubre 
de 1914 hasta que vino para inspeccionar a los que afirmaban ser cristianos al empezar el 
juicio por la casa de Dios. (Mateo 21:12, 13; 1 Pedro 4:17.) A principios de 1918 se 
levantó gran oposición contra la actividad del pueblo de Jehová con relación al Reino. 
Fue un tiempo de prueba por toda la Tierra, y el zarandeo echó fuera a los temerosos. 
En mayo de 1918, por instigación del clero de la cristiandad se encarceló a los dirigentes 
de la Sociedad Watch Tower, pero nueve meses después se les puso en libertad. Después, 
se retiraron los cargos falsos levantados contra ellos. Desde 1919, la organización del pueblo 
de Dios, probada y refinada, pasó a proclamar celosamente el Reino de Jehová por Cristo 
Jesús como la esperanza para la humanidad. (Malaquías 3:1-3.) 

No es de dudarse que el clero de la cristiandad recibió juicio adverso cuando Jesús 
comenzó su inspección en 1918. El clero no solo había agitado persecución contra 
el pueblo de Dios, sino que también había incurrido en pesada culpa por derramamiento 
de sangre al apoyar a las naciones en conflicto durante la 1 Guerra Mundial. (Revelación 
18:21, 24.) Aquellos clérigos pusieron entonces su esperanza en la Liga o Sociedad de 
Naciones hecha por los hombres. Junto con todo el imperio mundial de la religión falsa, 
para 1919 la cristiandad había caído por completo del favor de Dios. 
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APOCALIPSIS: SU CULMINACIÓN Capítulo 7 
¡Reavive aquel pritller atllor! 

EL PRIMER mensaje de Jesús es para la con
gregación de la ciudad de Éfeso, en aquel 
tiempo una próspera población costanera de 
Asia Menor cerca de la isla de Patmos. Él da 
a Juan este mandato: "Al ángel de la congrega
ción que está en Éfeso escribe: Estas son las cosas que 
dice el que tiene las siete estrellas en su mano de
recha, el que anda en medio de los siete candela
bros de oro". (Revelación 2:1.) Como en los otros 
seis mensajes, aquí Jesús llama atención a un 
rasgo que manifiesta su puesto de autoridad. 
Les recuerda a los superintendentes de Éfe
so que todos los ancianos están bajo Su pro
pia superintendencia protectora y todas las 
congregaciones bajo su inspección. Él ha con
tinuado ejerciendo esa jefatura amorosa has
ta nuestros mismos días, vigilando por el 
bienestar de los ancianos y pastoreando bon
dadosamente a todos los que se asocian con 
la congregación. A veces ajusta los arreglos 
que funcionan en la congregación para que la 
luz resplandezca con mayor claridad. Sí, Jesús 
es el Pastor Principal sobre el rebaño de Dios. 
(Mateo 11:28-30; 1 Pedro 5:2-4.) 

2 Jesús entonces establece un modelo para 
sus siete mensajes a excepción de dos, al em
pezar con palabras alentadoras de encomio. 
Para los efesios tiene este mensaje: "Conozco 
tus hechos, y tu labor y aguante, y que no puedes so
portar a hombres malos, y que pusiste a prueba a los 
que dicen ser apóstoles, pero no 10 son, y los hallaste 
mentirosos. También estás mostrando aguante, y has 
soportado por causa de mi nombre, y no te has can
sado". (Revelación 2:2, 3.) Años antes, el apóstol 

1. ¿A qué congregación se dirige el primer mensaje 
de Jesús, y qué recordatorio da él a los superinten
dentes? 
2. a) ¿Por qué cosas excelentes encomia Jesús a la 
congregación efesia? b) ¿Qué consejo que había 
dado el apóstol Pablo evidentemente obedecieron 
los ancianos efesios? 

'

''.1 , 
EFES o 

I 

~ 
Pablo había advertido a los ancianos de Éfe
so acerca de "lobos opresivos", apóstatas que 
perturbarían al rebaño, y había dicho a aque
llos ancianos que 'se mantuvieran despiertos', 
y siguieran su ejemplo de trabajador incansa
ble. (Hechos 20:29, 31.) Puesto que Jesús aho
ra los encomia por su labor y aguante y por 
no haberse cansado, parece que habían apli
cado aquel consejo. 

3 También durante el día del Señor se han 
presentado "apóstoles falsos" que 'hablan co
sas aviesas para arrastrar a los discípulos tras 
de sí'. (2 Corintios 11:13; Hechos 20:30; Reve
lación 1:10.) Les parece que hay algo bueno 
en todas las religiones sectarias en conflicto, 
afirman que Dios no tiene una organización 
y niegan que Jesús haya recibido el poder del 
Reino en 1914. Cumplen la profecía de 2 Pe
dro 3:3, 4: "En los últimos días vendrán bur
lones con su burla, procediendo según sus 
propios deseos y diciendo: '¿Dónde está esa 
prometida presencia de él? Pues, desde el día 
en que nuestros antepasados se durmieron en 
la muerte, todas las cosas continúan exacta
mente como desde el principio de la crea
ción'''. 

4 Estos burlones se rebelan contra la idea de 
hacer declaración pública de su fe. (Romanos 

3. a) ¿Cómo han procurado engañar a los fieles unos 
"apóstoles falsos"? b) ¿Qué advertencia dio Pedro so
bre apóstatas? 
4. a) ¿Cómo se manifiestan el orgullo y la rebeldía 
de los burlones? b) Hoy día, ¿mediante qué acción 
contra los opositores mentirosos muestran los cris
tianos que son como los efesios? 
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10:10.) Han buscado el apoyo de los clérigos 
de la cristiandad y la ayuda de revistas noti
cieras y estaciones de televisión para esparcir 
informes mentirosos acerca de sus asociados 
de antes. Los fieles pronto descubren que el 
habla y la conducta de estos engañadores es
tán alejados de la verdad. Como los efesios, 
hoy los cristianos 'no pueden soportar a los 
hombres malos', de modo que los expulsan 
de sus congregaciones*. 

5 A continuación, sin embargo, como en el 
caso de cinco de las siete congregaciones, Je
sús llama atención específica a un problema 
serio. Dice a los efesios: "No obstante, tengo esto 
contra ti: que has dejado el amor que tenías al princi
pio". (Revelación 2:4.) No deberían haber falla
do a este respecto, porque 35 años antes Pa
blo les había escrito con referencia al 'gran 
amor de Dios con que él nos amó', y los había 
instado a 'hacerse imitadores de Dios, como 
hijos amados, y a seguir andando en amor, 
así como el Cristo también los había amado'. 
(Efesios 2:4; 5: 1, 2.) Además, en su corazón de
berían haberse inscrito indeleblemente estas 
palabras de Jesús: "Jehová nuestro Dios es un 

* Para detalles históricos sobre los falsos apóstoles que 
se presentarían, vea las páginas 365-371 del manual Razo
namiento a partir de las Escrituras, editado por los testigos 
de Jehová. 

5. a) ¿Qué debilidad de los efesios indicó Jesús? 
b) ¿Qué palabras debieron haber recordado los efe
sios? 

solo Jehová, y tienes que amar a Jehová tu 
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma 
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas". 
(Marcos 12:29-31.) Los efesios habían perdido 
aquel primer amor. 

6 Sea que llevemos mucho tiempo en la 
congregación o que nos hayamos asociado 
con ella recientemente, debemos estar alerta 
para no perder el primer amor que sentimos 
por Jehová. ¿Cómo podemos perderlo? Pudié
ramos permitir que nuestro apego al trabajo 
seglar, el deseo de acumular dinero o la bús
queda de placeres se hicieran lo más impor
tante de la vida para nosotros. Así, podríamos 
convertirnos en personas de mente carnal 
más bien que espiritual. (Romanos 8:5-8; 1 Ti
moteo 4:8; 6:9, 10.) El amor que le tenemos a 
Jehová debería impulsarnos a corregir ten
dencias de ese tipo y a 'seguir buscando pri
mero el reino y la justicia de Dios', para 
'acumular para nosotros tesoros en el cielo'. 
(Mateo 6:19-21, 31-33.) 

7 Que nuestro servicio a Jehová siempre 
tenga como motivo el amor profundo y 
sincero que le tenemos. Apreciemos fervoro
samente todo lo que Jehová y Cristo han he-

6. a) Sea que llevemos mucho tiempo en la congre
gación o seamos nuevos, ¿contra qué peligro y qué 
tendencias debemos estar alerta? b) El amor a Dios 
debería impulsarnos ¿a qué? 
7. a) ¿Con qué motivo debemos servir a Jehová? 
b) ¿Qué dijo Juan sobre el amor? 

Estructura del consejo de Jesús 
(con citas de capítulos y versículos de Revelación) 

Autoridad Identificación Corrección 
Mensaje a para dar Encomio clara del y/o Bendiciones 

la congregación el consejo introductorio problema estímulo resultantes 

Éfeso 2:1 2:2,3 2:4 2:5,6 2:7 
Esmirna 2:8 2:9 2:10 2:11 
Pérgamo 2:12 2:13 2:14, 15 2:16 2:17 
Tiatira 2:18 2:19 2:20,21 2:24,25 2:26-28 
Sardis 3:1 3:1,2 3:3,4 3:5 
Filadelfia 3:7 3:8 3:8-11 3:12 
Laodicea 3:14 3:15-17 3:18-20 3:21 
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cho por nosotros. Como Juan mismo escribió 
después: "El amor consiste en esto, no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó a nosotros y envió a su 
Hijo como sacrificio propiciatorio por nues
tros pecados". Juan pasa a decirnos: "Dios es 
amor, y el que permanece en el amor perma
nece en unión con Dios, y Dios permanece 
en unión con él". ¡Nunca les perdamos amor 
a Jehová, el Señor Jesucristo y la Palabra viva 
de Dios! Podemos expresar ese amor, no solo 
en servicio celoso a Dios, sino también al 
obedecer "este mandamiento [que 1 tenemos 
de él, que el que ama a Dios esté amando 
también a su hermano". (1 Juan 4:10, 16, 21; 
Hebreos 4:12; véanse también 1 Pedro 4:8; Co
losenses 3:10-14; Efesios 4:15.) 

"Haz los hechos de antes" 
8 Si no querían salir perdiendo, aquellos 

efesios tenían que reavivar el amor que an
tes sentían. "Por lo tanto -les dice Jesús-, re
cuerda de qué has caído, y arrepiéntete, y haz los 
hechos de antes. Si no lo haces, vengo a ti, y remo
veré tu candelabro de su lugar, a menos que te arre
pientas." (Revelación 2:5.) ¿Cómo recibieron ese 
mensaje los cristianos de la congregación efe
sia? No sabemos. Esperamos que se arrepin
tieran y lograran reavivar en sí el amor que le 
tenían a Jehová. Si no lo hacían, entonces su 
lámpara les sería apagada y su candelabro les 
sería quitado. Perderían su privilegio de hacer 
brillar la verdad. 

9 No obstante, Jesús tiene este mensaje ani
mador para los efesios: "Sin embrugo, sí tienes 
esto: que odias los hechos de la secta de Nicolás, 
que yo también odio". (Revelación 2:6.) Por lo me
nos odiaban la división sectaria, tal como el 
Señor Jesucristo la odia. Sin embargo, con el 
transcurso de los años muchas congregacio
nes dejaron de prestar atención a aquellas pa
labras de Jesús. La falta de amor a Jehová, a 
la verdad y de unos a otros los llevó a des
lizarse hacia la oscuridad espiritual. Se frag-

8. ¿Qué dijo Jesús que los efesios deberían hacer? 
9. a) ¿Qué palabras animadoras dirigió Jesús a 
los efesios? b) Después de los días de Juan, ¿cómo 
desoyeron las congregaciones el consejo de Jesús a 
los efesios? 

¡REAVIVE AQUEL PRIMER AMOR! 

mentaron en numerosas sectas en conflicto. 
Copistas "cristianos" que no amaban a Jehová 
quitaron el nombre mismo de Dios de los ma
nuscritos griegos de la Biblia. La falta de amor 
también abrió el camino para que en el nom
bre del cristianismo se enseñaran doctrinas 
babilónicas y de origen griego, tales como las 
de un infierno de fuego, un purgatorio y la 
Trinidad. Puesto que no amaban a Dios ni la 
verdad, la mayoría de los que afirmaban ser 
cristianos cesaron de predicar las buenas nue
vas del Reino de Dios. Cayeron bajo el domi
nio de una clase clerical egoísta que hizo su 
propio reino aquí en la Tierra. (Compárese 
con 1 Corintios 4:8.) 

10 En 1918, cuando comenzó el juicio por la 
casa de Dios, el clero sectario de la cristian
dad daba su franco apoyo a la 1 Guerra Mun
dial, instando a católicos y protestantes de 
ambos lados del conflicto a matarse unos a 
otros. (1 Pedro 4:17.) A diferencia de la con
gregación efesia, que odiaba lo que hacía la 
secta de Nicolás, por mucho tiempo las reli
giones de la cristiandad habían estado infes
tadas de doctrinas en conflicto y opuestas a 
Dios, y su clero se había puesto de parte del 
mundo, del cual Jesús dijo que sus discípulos 
no deberían ser parte. (Juan 15:17-19.) Sus 
congregaciones, que no conocían el tema de 
la Biblia, el Reino de Dios, no eran candela
bros que dejaran brillar la verdad bíblica, y 
sus miembros no eran parte del templo es
piritual de Jehová. Sus hombres (y muje
res) prominentes no eran estrellas, sino que, 
como se reveló, eran miembros del "hombre 
del desafuero". (2 Tesalonicenses 2:3; Mala
quías 3:1-3.) 

11 Sin embargo, la clase Juan salió de los 
días tumultuosos de la 1 Guerra Mundial con 
un amor a Jehová y a la verdad que la 
impulsó a servir a Dios con celo ardiente. 
Resistieron a los que trataron de introducir 
sectarismo mediante casi idolatrar al primer 

10. En 1918, ¿en qué situación religiosa se hallaba 
la cristiandad? 
11. a) ¿Qué grupo cristiano en el escenario mundial 
en 1918 puso en práctica las palabras de Jesús a 
los efesios? b) ¿Qué hizo la clase Juan desde 1919 en 
adelante? 
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Alabanza amorosa a Jehová 
ya su Hijo 

En el cancionero preparado por el 
pueblo de Jehová en 1905 las canciones 
que alababan a Jesús eran el doble de 
las que alababan a Jehová Dios. En su 
cancionero de 1928, casi igual número 
de canciones ensalzaban a Jesús y a 
Jehová. Pero en el último cancionero 
de 1986 cuatro veces más canciones 
honran a Jehová que las que honran a 
Jesús. Eso armoniza con las propias 
palabras de Jesús: "El Padre es mayor 
que yo". (Juan 14:28.) El amor aJehová 
debe ser preeminente, acompañado por 
amor profundo a Jesús y aprecio por su 
precioso sacrificio y su puesto de Sumo 
Sacerdote y Rey nombrado por Dios. 

presidente de la Sociedad Watch Tower, 
Charles T. Russell, después de su muerte 
en 1916. Se vio claramente que este grupo 
cristiano, disciplinado por las persecuciones 
y adversidades, recibió de su Amo un juicio 
de "bien hecho" y fue invitado a entrar en Su 
gozo. (Mateo 25:21, 23.) En los acontecimien
tos mundiales en desarrollo, yen sus propias 
experiencias, reconocieron el cumplimiento 
de la señal que Jesús había dado como indi
cación de su presencia invisible en el poder 
del Reino. Desde 1919 en adelante dieron pa
sos para participar en el cumplimiento adi
cional de la gran profecía de Jesús: "Y estas 
buenas nuevas del reino se predicarán en 
toda la tierra habitada para testimonio a to
das las naciones; y entonces vendrá el fin" . 
(Mateo 6:9, 10; 24:3-14.) Si algo les faltaba en 
su amor a Jehová, desde aquel momento en 
adelante aquel amor fue alimentado hasta 
que se convirtió en una llama. 

12 En una asamblea histórica a la cual con-

12. a) En . .una his,tórica asamblea de 1922, ¿qué 
exhortaclOn se dIO? b) ¿Qué nombre adoptaron 
l~s ~erdaderos cristianos en 1931, y de qué se arre
pmueron? 
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currieron 18.000 de estos cristianos, en Cedar 
Point, Ohio, E.U.A., del 5 al 13 de septiembre 
de 1922, se dio la exhortación: "¡Otra vez al 
campo, oh hijos del Dios altísimo! [ ... ] El mun
do t1e~e que saber que Jehová es Dios y que 
Jesucnsto es Rey de reyes y Señor de se
ñores. [ ... ] Por lo tanto, anuncien, anuncien, 
anuncien, al Rey y su reino". Se estaba dan
do más prominencia al precioso nombre de 
Jehová. En 1931, estos cristianos, reunidos en 
asamblea en Columbus, Ohio, E.u.A., se rego
cijaron al abrazar y tomar el nombre indica
do por Dios en la profecía de Isaías: testigos 
de Jehová. (Isaías 43:10, 12.) Comenzando con 
su número del 1 de marzo de 1939, el nom-
bre de la publicación principal de la organi
zación fue cambiado a The Watchtower An
nouncing Jehovah 's Kingdom (un cambio que 
se reflejó en las ediciones en español cuando, 
de La Torre del Vigía y Heraldo de la Presen
cia de Cristo, el nombre fue cambiado en oc
tubre de 1939 a La Atalaya ... Anunciando el 
Reino de Jehovd) y así honró principalmente 
a nuestro Creador y su gobierno del Reino. 
Los testigos de Jehová, con amor reavivado a 
Jehová, se han arrepentido de toda deficien
cia anterior respecto a honrar y magnificar 
Su nombre ilustre y Su Reino. (Salmo 106: 
6,47,48.) 

"Al que venza" 
13 Finalmente, como hace también en sus 

otros mensajes, Jesús llama atención al espíri
tu de Dios como lo que da a saber mediante 
Jesús las recompensas de la fidelidad. A los 
e!esi~s dice: "El que tenga oído, oiga lo que el espí
ntu dice a las congregaciones: Al que venza, le conce
deré comer del árbol de la vida, que está en el paraíso 
de Dios". (Revelación 2:7.) Los que tuvieran oí
dos dispuestos a oír estarían muy prestos a es
cuchar aquel mensaje vital, pues sabrían que 
no venía por iniciativa de Jesús, sino que fluía 
del Señor Soberano Jehová mismo median
te Su espíritu santo, o fuerza activa. ¿Cómo 
'vencerían'? Mediante seguir cuidadosamente 
los pasos de Jesús, quien mantuvo integridad 

13. a) ¿Qué bendición esperaba a los efesios si 'ven
cían'? b) ¿Cómo 'vencerían' los cristianos efesios? 
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hasta la muerte y por eso pudo decir: "¡CO
bren ánimo!, yo he vencido al mundo". (Juan 
8:28; 16:33; véase también 1 Juan 5:4.) 

14 Puesto que no esperan vivir en un paraí
so terrestre, ¿por qué se recompensa a cristia
nos ungidos, como aquellos efesios, con co
mer "del árbol de la vida, que está en el 
paraíso de Dios"? Esto no podría referirse 
al Paraíso restaurado en la Tierra, pues a 
los 144.000 cristianos ungidos, entre ellos los 
de la congregación de Éfeso, se les compra 
de entre la humanidad para que gobiernen 
con el Cordero, Cristo Jesús, en el monte 
Sión celestial como hijos celestiales. (Efesios 
1:5-12; Revelación 14:1, 4.) Por eso, aquí la 
referencia tiene que ser a la región celes
tial parecida a un jardín que estos vencedo
res heredan. Allí, "en el paraíso de Dios", sí, 
en la mismísima presencia de Jehová, estos 

14. ¿A qué tiene que referirse "el paraíso de Dios" 
mencionado por Jesús? 

vencedores a quienes se otorga inmortalidad 
continuarán viviendo eternamente, un hecho 
simbolizado aquí por comer del árbol de la 
vida. 

15 Entonces, ¿qué hay de los que en la 
Tierra apoyan lealmente a los 144.000 ungi
dos? Una gran muchedumbre de estos Testi
gos compañeros también vencen. Pero estos 
tienen la esperanza de entrar en un paraíso 
terrestre, donde beberán de "un río de agua 
de vida" y recibirán curación mediante "las 
hojas de los árboles" plantados a lo largo de 
ese río. (Revelación 7:4, 9, 17; 22:1, 2.) Si us
ted es de ese grupo, esperamos que también 
exprese su amor afectuoso a Jehová y salga 
ganando en la conquista de la fe. Así puede 
alcanzar la felicidad de vivir para siempre en 
la Tierra paradisíaca. (Compárese con 1 Juan 
2:13, 14.) 

15. ¿Por qué interesa mucho a la gran muchedum
bre hoy el que Jesús animara a vencer? 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_~_C_I_6_N ________ ca....;..p_{tu_'O 8 
La lucha por vencer 

Hoy la antigua Éfeso está en ruinas. Pero 
todavía hay una ciudad bulliciosa en el lu
gar adonde se envió el segundo mensaje de 
Jesús. A unos 56 kilómetros (35 millas) al 
norte de las ruinas de Éfeso está la ciu
dad turca de Izmir, donde actualmente hay 
cuatro congregaciones celosas de testigos de 
Jehová. En el primer siglo, aquí estaba Esmir
na. Note, ahora, las siguientes palabras de Je
sús: "Y al ángel de la congregación que está en Es
mima, escribe: Estas son las cosas que él dice, 'el 

1. a) ¿Qué congregación recibe después un mensaje 
del glorificado Jesús? b) Al llamarse "el Primero y 
el Último", ¿qué les recordaba Jesús a los cristianos 
de aquella congregación? 

ESMIRNA 

Primero y el Último', que negó a estar muerto y ne
gó a vivir de nuevo". (Revelación 2:8.) Al decir 
esto a aquellos cristianos de Esmirna, Jesús 
les recuerda que él había sido el primer y 
último mantenedor de integridad a quien 
Jehová había resucitado directamente a la 
vida inmortal de espíritu. Jesús mismo resu
citaría a todos los demás cristianos ungidos. 
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Por eso, está bien capacitado para dar con
sejo a sus hermanos, que esperan participar 
de vida celestial en inmortalidad con él. 

2 Jesús llevó la delantera en aguantar per
secución por causa de la justicia, y recibió 
la recompensa debida. Su fidelidad hasta la 
muerte y su resurrección subsiguiente son la 
base de la esperanza de todo cristiano. (He
chos 17:31.) El que Jesús 'estuviera muerto y 
llegara a vivir de nuevo' prueba que nada 
que se tenga que aguantar por causa de la 
verdad se aguanta en vano. La resurrección 
de Jesús es fuente de profundo estímulo para 
todo cristiano, especialmente cuando el cris
tiano tiene que sufrir por su fe. ¿Se encuen
tra usted en esa situación? Entonces las si
guientes palabras de Jesús a la congregación 
de Esmirna pueden animarle también: 

3 "Conozco tu tribulación y pobreza -pero eres 
rico- y la blasfemia por parte de los que dicen que 
ellos mismos son judíos, y sin embcugo no 10 son, 
sino que son una sinagoga de Satanás." (Revela
ción 2:9.) Jesús no critica a sus hermanos de 
Esmirna; solo los encomia afectuosamente. 
Han sufrido mucha tribulación por su fe. 
En sentido material son pobres, quizás por
que son fieles. (Hebreos 10:34.) Sin embargo, 
se interesan principalmente en las cosas es
pirituales, y han acumulado tesoros en el 
cielo, como aconsejó Jesús. (Mateo 6:19, 20.) 
Por eso, para el Pastor Principal son 'ricos'. 
(Compárese con Santiago 2:5.) 

4 Particularmente Jesús llama atención a 
que los cristianos de Esmirna han soportado 
mucha oposición de judíos carnales. En días 
anteriores, muchos practicantes de la religión 
judía se habían opuesto resueltamente a la 
difusión del cristianismo. (Hechos 13:44, 45; 
14:19.) Ahora, solo unas décadas después de 
la caída de Jerusalén, aquellos judíos de Es-

2. ¿Por qué consuelan y fortalecen a todos los cris
tianos las palabras del que 'había estado muerto y 
volvió a vivir'? 
3. a) ¿Qué estímulo dio Jesús a los cristianos de Es
mirna? b) Aunque los cristianos de Esmirna eran po
bres, ¿por qué dijo Jesús que eran 'ricos'? 
4. ¿Quiénes se opusieron enconadamente a los cris
tianos de Esmirna, y cómo consideraba Jesús a aque
llos opositores? 
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mirna despliegan el mismo espíritu satánico. 
¡No es raro que Jesús los vea como "una 
sinagoga de Satanás"*! 

') Los cristianos de Esmirna, que afron
taban tal odio, reciben consuelo de Jesús: 
"No tengas miedo de las cosas que estás para sufrir. 
¡Mira! El Diablo seguirá echando a algunos de uste
des en la prisión para que sean puestos a prueba 
plenamente, y para que tengan tribulación diez días. 
Pruébate fiel hasta la misma muerte, y yo te daré la 
corona de la vida". (Revelación 2:10.) Aquí Jesús 
usa tres veces el plural griego de "tú", lo 
cual muestra que abarca con sus palabras a 
la congregación en general. Jesús no puede 
prometer que las pruebas de los cristianos 
de Esmirna terminarán pronto. A algunos se 
les seguirá ' persiguiendo y se les echará en 
prisión. Tendrán tribulación por "diez días". 
Diez es un número que simboliza plenitud 
o condición de completo con relación a lo 
terrestre. Hasta 10$ íntegros que son ricos en 
sentido espiritual serán sometidos a prueba 
de lleno mientras estén en la carne. 

ó Sin embargo, los cristianos de Esmirna 
no deben atemorizarse ni transigir. Si per
manecen fieles hasta el fin, les espera como 
recompensa "la corona de la vida", que en 
su caso es vida inmortal en los cielos. (1 Co
rintios 9:25; 2 Timoteo 4:6-8.) Para el após
tol Pablo este precioso premio merecía el 
sacrificio de todo lo demás, hasta la vida 
terrestre. (Filipenses 3:8.) Está claro que los 
fieles de Esmirna piensan lo mismo. Por eso 
Jesús concluye su mensaje así: "El que tenga 
oído, oiga 10 que el espíritu dice a las congregacio
nes: El que venza, de ninguna manera recibirá daño 
de la muerte segunda". (Revelación 2:11.) A los 

* Unos 60 años después de la muerte de Juan, Policarpo, 
de 86 años de edad, fue quemado vivo en Esmirna porque 
no quiso renegar de su creencia en Jesús. Una obra consi
derada contemporánea de aquel suceso, El martin'o de Poli
carpo, dice que cuando se recogía la leña para la quema "los 
judíos fueron ayudantes muy celosos en esto, como era su 
costumbre" ... aunque la ejecución se efectuó en "un sábado 
grande". 

5. ¿Qué pruebas futuras esperaban a los cristianos 
de Esmirna? 
6. a) ¿Por qué no deberían atemorizarse los cristia
nos de Esmirna? b) ¿Cómo concluyó Jesús su men
saje a la congregación de Esmirna? 
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Por muchos años los historiadores han atestiguado la integridad de los testigos de Jehová 

alemanes durante el régimen nazi. Mothers in the Fatherland (Madres en la patria), un libro por la 
historiadora Claudia Koonz, publicado en 1986, dice: "La gran mayoría de los alemanes que 
no eran nazis se las arreglaron para existir bajo un régimen al que 
despreciaban. [ ... ] Al otro extremo del espectro estadístico e ideológico 

estaban los 20.000 testigos de Jehová que, casi en su totalidad, 
inequívocamente negaron toda obediencia al estado nazi. [ ... ] 

La religión sostenía al grupo más unido de resistidores. 

Desde el principio los testigos de Jehová se negaron a 
cooperar con todo rasgo del estado nazi. Aun después 
que la Gestapo destruyó su oficina central nacional 

en 1933 y proscribió a la secta en 1935, rehusaban 

hasta decir 'Heil Hitler'. Alrededor de la mitad 
(mayormente hombres) del total de testigos de 

Jehová fueron enviados a campos de 
concentración, mil fueron ejecutados, y 

otro millar murió entre 1933 y 1945. [ ... ] 

Los católicos y los protestantes oyeron a 

su clero instarlos a cooperar con 
Hitler. Si resistían, lo hacían contra 

las órdenes de la iglesia y del 

estado". 

vencedores se les asegura que tendrán vida 
celestial inmortal que no puede ser tocada 
por la muerte. (1 Corintios 15:53, 54.) 

"Tribulación diez días" 
7 Hoy la clase Juan y sus compañeros han 

sido "puestos a prueba plenamente", y conti
núan siéndolo, muy parecido a 10 que les su
cedió a los cristianos de Esmirna. Su fidelidad 
bajo prueba los marca como el propio pue
blo de Dios. (Marcos 13:9, 10.) Poco después 
del comienzo del día del Señor, las palabras 
de Jesús a los cristianos de Esmirna significa
ron verdadero consuelo para el grupito inter
nacional del pueblo de Jehová. (Revelación 
1:10.) Desde 1879 ellos habían estado sacan-

7, 8. Como en el caso de la congregación de Esmir
na, ¿cómo fue 'puesta a prueba plenamente' la con
gregación cristiana en 1918? 

LA LUCHA POR VENCER 

do de la Palabra de Dios riquezas espirituales 
que compartieron generosamente con otros. 
Pero durante la 1 Guerra Mundial se enfren
taron a odio y oposición intensos, en parte 
porque no se contagiaron con la fiebre béli
ca y en parte porque denunciaban denoda
damente los errores de la cristiandad. La per
secución de que fueron objeto por instigación 
de algunos líderes de la cristiandad culminó 
en 1918 y fue comparable a lo que los cristia
nos de Esmirna sufrieron a manos de la co
munidad judía de aquel lugar. 

8 En los Estados Unidos de América una 
ola de persecución culminó en que el nuevo 
presidente de la Sociedad Watch Tower, Jo
seph F. Rutherford, y siete socios suyos fueran 
enviados a prisión el 22 de junio de 1918, la 
mayoría para cumplir sentencias de 20 años. 
Nueve meses después se les puso en libertad 
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bajo fianza. El 14 de mayo de 1919 el tribunal 
de apelaciones finalmente rechazó los car
gos falsos levantados contra ellos; quedó de
mostrado que se habían cometido 130 errores 
en el juicio. El juez católico romano Manton, 
quien era caballero de la orden de San Gre
gorio Magno y en 1918 había rehusado acep
tar fianza por estos cristianos, fue sentencia
do después, en 1939, a dos años de prisión y 
a una multa de $10.000 (E.U.A.) por seis car
gos de solicitar y aceptar sobornos. 

9 Durante el gobierno nazi en Alemania, 
Hitler proscribió totalmente la predicación 
de los testigos de Jehová. Por años, miles de 
Testigos experimentaron crueldad en cam
pos de concentración y prisiones, donde mu
chos murieron, y alrededor de 200 jóvenes 
Testigos que rehusaron pelear en el ejército 
de Hitler fueron ejecutados. El apoyo del cle
ro a todo esto se evidencia por las palabras 
de un sacerdote católico, publicadas en el pe
riódico The German Way del 29 de mayo 
de 1938. En parte, dijo: "Ahora hay un solo 
país en la Tierra donde están prohibidos los 
llamados [oo.] Estudiantes de la Biblia [testigos 
de Jehová]. ¡Ese país es Alemania! [oo.] Cuan
do Adolf Hitler subió al poder, y el obispa
do católico alemán volvió a presentar su pe
tición, Hitler dijo: 'Estos llamados Estudiantes 
Sinceros de la Biblia [los testigos de Jehová] 
son perturbadores; [oo.] los considero farsan
tes; no tolero que este juez estadounidense 
Rutherford mancille así a los católicos alema
nes; disuelvo a [los testigos de Jehová] en 
Alemania' ". A esto, aquel sacerdote añadió: 
"¡Bravo!". 

10 Durante el día del Señor, la Serpiente y 
su descendencia jamás han cesado de pelear 
contra los cristianos ungidos y sus compañe
ros. A muchos de ellos los han enviado a pri
sión y los han perseguido cruelmente. (Reve-

9. ¿Cómo trató Hitler a los testigos de Jehová en 
la Alemania nazi, y cómo reaccionaron unos cléri
gos? 
10. a) Al adelantar el día del Señor, ¿qué persecución 
han afrontado los testigos de Jehová? b) ¿Qué ha su
cedido frecuentemente cuando los cristianos han pe
leado por la libertad religiosa en los tribunales? 
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lación 12:17.) Los enemigos han continuado 
'haciendo agravio bajo forma de ley', pero el 
pueblo de Jehová ha insistido firmemente en 
esto: "Tenemos que obedecer a Dios como 
gobernante más bien que a los hombres". 
(Salmo 94:20, Versión Moderna; Hechos 5:29.) 
En 1955 la revista La Atalaya informó: "Más 
de setenta países en un tiempo u otro duran
te los pasados cuarenta años han hecho de
cretos restrictivos y han perseguido a los tes
tigos de Jehová". Donde se les ha hecho 
posible pelear por la libertad religiosa en los 
tribunales, estos cristianos lo han hecho, y en 
algunos países han logrado resonantes victo
rias. Tan solo en el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos los testigos de Jehová han ga
nado 50 victorias. 

11 Ningún otro grupo ha sido más cuida
doso y concienzudo en 10 que respecta a 
obedecer el mandato de Jesús de pagar a Cé
sar las cosas de César. (Lucas 20:25; Romanos 
13:1, 7.) Sin embargo, ningún otro grupo ha 
tenido miembros en prisión en tantos países 
bajo tantas diferentes formas de gobierno, y 
esto continúa hasta el día de hoy en las Amé
ricas, Europa, África y Asia. La gran profecía 
de Jesús sobre la señal de Su presencia inclu
yó estas palabras: "Entonces los entregarán a 
tribulación y los matarán, y serán objeto de 
odio de parte de todas las naciones por cau
sa de mi nombre". (Mateo 24:3, 9.) Esto cier
tamente se ha cumplido durante el día del 
Señor en los testigos cristianos de Jehová. 

12 Para fortalecer al pueblo de Dios contra 
la tribulación, la clase Juan siempre les ha re
cordado la esencia de las palabras de Jesú<;; a 
los cristianos de Esmirna. Por ejemplo, al 
comenzar la persecución nazi, números de 
La Torre del Vigia de 1934 y 1935 publicaron 
artículos como "No los temáis", que conside
ró la información de Mateo 10:26-33; "El cri
sol", basado en Daniel 3:17, 18; y "La boca de 
los leones", que tuvo como texto temático a 

11. ¿Qué profecía de Jesús sobre la señal de su pre
sencia se ha cumplido en los testigos de Jehová du
rante el día del Señor? 
12. ¿Cómo ha fortalecido la clase Juan al pueblo de 
Dios contra la persecución? 
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Daniel 6:22. En los años ochenta, una déca
da durante la cual los testigos de Jehová ex
perimentaron persecución cruel en más de 
40 países y en la cual se publicó también este 
libro, La Atalaya fortaleció al pueblo de Dios 
con artículos como "¡Felices, aunque perse
guidos!" y "Los cristianos afrontan la perse
cución con aguante"*. 

13 Verdaderamente los testigos cristianos 

* Véanse La Torre del Vigía de febrero de 1934, las de fe
brero, abril y mayo de 1935 y La Atalaya del 15 de agosto 
de 1983. 

13. Como los cristianos de Esmirna, ¿por qué no han 
temido la persecución los testigos cristianos de 
Jehová? 

de Jehová experimentan persecuclOn física 
y otras pruebas por diez días simbólicos. 
Como los cristianos de la Esmirna del pa
sado, no han manifestado temor; tampoco 
es necesario que ninguno de nosotros tema 
mientras aumentan las dificultades aquí en 
la Tierra. Hasta soportaríamos gozosamente 
'el saqueo de nuestros bienes'. (Hebreos 10: 
32-34.) Por estudiar y asimilar la Palabra de 
Dios nos equiparemos para mantenernos fir
mes en la fe. Podemos estar seguros de que 
Jehová puede vigilarnos y nos vigilará si nos 
mantenemos íntegros. "Echen sobre él toda 
su inquietud, porque él se interesa por uste
des." (1 Pedro 5:6-11.) 

_A_P_O_C_~_L_I_P_S_IS_:_S_U_C_U_L_M_IN_~_C_I_O_' N ________ C_a __ p_ítu_'o 9 
El n01l1bre de Jesús asido con firtneza 
AL VIAJAR unos 80 kilómetros (50 mi
llas) al norte por la carretera costanera desde 
Esmirna y entonces 24 kilómetros (15 mi
llas) tierra adentro por el valle del río Caicos 
llegamos a Pérgamo, ahora llamada Bergama. 
La ciudad era famosa por su templo de Zeus, 
o Júpiter. En el siglo XIX unos arqueólogos 
transportaron el altar de aquel templo a Ale
mania, donde todavía puede verse (junto con 
muchas estatuas y relieves de dioses paganos) 
en el Museo de Pérgamo, en Berlín. ¿Qué cla
se de mensaje enviaría el Señor Jesucristo a la 
congregación que vivía en medio de toda 
aquella idolatría? 

2 Primero Jesús establece su identidad, di
ciendo: "Y al ángel de la congregación que está en Pér
gamo escribe: Estas son las cosas que dice el que tiene 

1. ¿Qué congregación recibió el mensaje siguiente 
de Jesús, y en qué clase de ciudad vivían aquellos 
cristianos? 
2. ¿Cómo establece Jesús su identidad, y qué signi
fica el que tenga 'la espada de dos filos'? 

PÉRGAMO 

la aguda espada larga de dos filos". (Revelación 2:12.) 
Aquí Jesús repite la descripción que se da de 
él en Revelación 1:16. Como Juez y Ejecutor de 
la Justicia, derribará a los que persiguen a 
sus discípulos. ¡Qué consoladora es esa ga
rantía! Sin embargo, en cuanto a juicio, que los 
que están en la congregación también reciban 
la advertencia de que Jehová, mediante este 
"mensajero del pacto", Jesucristo, 'llegará a ser 
testigo veloz' contra todo cristiano profeso que 
practique la idolatría, la inmoralidad, el men
tir y la falta de honradez, y que no ayude al 
necesitado. (Malaquías 3:1, 5; Hebreos 13:1-3.) 
¡Hay que prestar atención al consejo y la cen
sura que Dios hace que Jesús dé! 
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3 Jesús ahora dice a la congregación: "Sé dón
de moras, es decir, donde está el trono de Satanás". 
(Revelación 2:13a.) Ciertamente aquellos cristia
nos estaban rodeados de adoración satánica. 
Además del templo de Zeus, había un notable 
santuario a Asclepio (Esculapio), el dios de la 
medicina. Pérgamo tenía fama, también, como 
centro del culto imperial, de adoración al em
perador. La palabra hebrea que se traduce "Sa
tanás" significa "Resistidor", y su "trono" repre
senta su gobernación mundial que Dios ha 
permitido por algún tiempo. (Job 1:6, nota de 
la Biblia con Referencias [Traducción del Nuevo 
Mundo].) La profusión de idolatría en Pérgamo 
mostraba que en aquella ciudad se sostenía fir
memente el "trono" de Satanás. ¡Cuánto debe 
haber encolerizado a Satanás el que los cristia
nos de aquel lugar no se inclinaran a él en 
adoración nacionalista! 

4 Sí, "el trono de Satanás" está allí mismo en 
Pérgamo. "Y sin embaIgo -continúa Jesús- si
gues teniendo firmemente asido mi nombre, y no ne
gaste tu fe en mí ni siquiera en los días de Antipas, mi 
testigo, el fiel, que fue muerto alJado de ustedes, don
de mora Satanás." (Revelación 2:13b.) ¡Qué conmo
vedor encomio! No hay duda de que Anti
pas fue martirizado porque rehusó participar 
con otros en prácticas demoníacas y en la 
adoración del emperador romano. No mucho 
tiempo después de haber recibido Juan esta 
profecía, Plinio el Joven, legado personal del 
emperador de Roma, Trajano, escribió al em
perador y le explicó el procedimiento que se
guía para encargarse de las personas a quienes 
se acusaba de profesar el cristianismo ... un pro
cedimiento que el emperador aprobó. A los 
que negaban que fueran cristianos se les po
nía en libertad cuando, como dijo Plinio, "ha
bían repetido la invocación que yo había he
cho a los dioses, ofrecido incienso y vino a tu 
imagen [la de Trajano] [ ... ] y, además, maldeci-

3. ¿Qué clase de adoración falsa había en Pérgamo, 
y por qué se puede decir que allí estaba "el trono de 
Satanás"? 
4. a) ¿Qué encomio da Jesús a los cristianos de Pér
gamo? b) ¿Qué escribió el legado romano Plinio al 
emperador Trajano respecto a cómo se trataba a los 
cristianos? c) A pesar del peligro, ¿qué proceder si
guieron los cristianos de Pérgamo? 
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do a Cristo". Se ejecutaba a los que resultaban 
ser cristianos. Aunque tenían que encararse 
con aquel peligro, los cristianos de Pérgamo 
no negaban su fe. 'Tenían firmemente asido el 
nombre de Jesús' porque continuaban hon
rando Su elevado puesto como Vindicador de 
Jehová y Su Juez nombrado. Seguían los pasos 
de Jesús lealmente como testigos del Reino. 

s En varias ocasiones Jesús había dado a co
nocer que Satanás gobierna al mundo inicuo 
actual, pero que, por la integridad de Jesús, Sa
tanás 'no tenía dominio' sobre él. (Mateo 4:8-11; 
Juan 14:30.) En nuestros días, naciones podero
sas, notablemente "el rey del norte" y "el rey 
del sur", han luchado por la dominación mun
dial. (Daniel 11:40.) Se ha agitado el fervor pa
triótico, y el culto imperial tiene su paralelo 
moderno en la oleada de nacionalismo que ha 
barrido por la Tierra. Artículos sobre la neutra
lidad en La Atalaya de marzo de 1940, y más 
recientemente en los números del 15 de abril 
de 1980 y 1 de septiembre de 1986, han mani
festado con claridad lo que la Biblia enseña so
bre esta cuestión, y provisto pautas para los 
cristianos que desean andar en el nombre de 
Jehová y vencer al mundo, como tan valerosa
mente lo hizo Jesús. (Miqueas 4: 1, 3, 5; Juan 
16:33; 17:4,6,26; 18:36,37; Hechos 5:29.) 

6 Esta clase de consejo se ha necesitado con 
urgencia. Frente al irrazonable fervor patrióti
co, los testigos de Jehová -tanto los ungidos 
como sus compañeros- han tenido que man
tenerse firmes en la fe. En los Estados Unidos, 
centenares de niños y maestros fueron despe
didos de las escuelas por negarse a saludar la 
bandera nacional, mientras que en Alemania 
los Testigos fueron perseguidos con crueldad 
por negarse a saludar la esvástica. Los nazis de 
Hitler mataron a miles de siervos leales de 
Jehová porque rehusaron participar en la ido
latría nacionalista. En los años treinta, duran
te el apogeo de la adoración del emperador en 
el sintoísmo japonés, dos ministros precurso-

5. a) ¿Qué correspondencia moderna del culto im
perial ha sometido a intensa prueba a cristianos de 
nuestros días? b) ¿Qué ayuda ha dado a estos cristia
nos La Atalaya? 
6. A la manera de Antipas, ¿cómo se han manteni
do firmes los testigos de Jehová en nuestro tiempo? 
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res sembraron muchas semillas del Reino en 
Taiwan, entonces ocupada por los japoneses. 
Los gobernantes militares los arrojaron en pri
sión, donde uno de ellos murió como resulta
do de la crueldad de que fue objeto. Al otro lo 
pusieron en libertad más tarde, y entonces le 
dispararon por la espalda ... un Antipas de 
nuestros tiempos. Hasta este día, todavía hay 
países donde se exige la adoración de símbo
los nacionalistas y dar devoción exclusiva al 
Estado. Muchos Testigos jóvenes han sido en
carcelados, y no pocos ejecutados, por su va
lerosa neutralidad cristiana. Si el lector es un 
joven que se encara con estas cuestiones, estu
die diariamente la Palabra de Dios para que 
pueda 'tener fe que resulte en conservar viva 
el alma', con la perspectiva de vida eterna. 
(Hebreos 10:39-11:1; Mateo 10:28-31.) 

7 Jóvenes escolares se han encarado con 
cuestiones similares. En 1985, en el estado de 
Kerala, en la India, tres jóvenes hijos de testi
gos de Jehová se negaron a cantar el himno 
nacional, pues esto sería transigir en su fe. 
Se ponían de pie respetuosamente mientras 
otros cantaban, pero de todos modos fueron 
expulsados de la escuela. Su padre apeló de la 
expulsión escolar hasta llegar al mismo Tribu
nal Supremo de la India, donde los dos jueces 
decidieron a favor de los niños, y declararon 
valerosamente: "Nuestra tradición enseña to
lerancia; nuestra filosofía enseña tolerancia; 
nuestra constitución practica tolerancia; no la 
diluyamos". La publicidad periodística y los 
editoriales favorables como resultado de este 
caso informaron a toda aquella nación, cuyos 

7. ¿Cómo se encararon con la cuestión de la adora
ción nacionalista unos jovencitos de la India, y con 
qué resultado? 

habitantes constituían casi la quinta parte de 
la población de la Tierra, que en aquel país 
hay cristianos que adoran al Dios verdadero, 
Jehová, y que se adhieren lealmente a los 
principios bíblicos. 

Influencias corruptoras 
8 Sí, los cristianos de Pérgamo son íntegros. 

"No obstante -dice Jesús-, tengo contra ti unas 
cuantas cosas." ¿Qué han hecho para merecer 
censura formal? Jesús nos dice: "Tienes aHí a los 
que tienen firmemente asida la enseñanza de Balaam, 
el cual anduvo enseñando a Balac a poner un tropiezo 
delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas 
a ídolos ya cometer fornicación". (Revelación 2:14.) 

9 En los días de Moisés, el rey Balac de Moab 
había alquilado a Balaam, un profeta no israe
lita que tenía algún conocimiento de los ca
minos de Jehová, para que maldijera a Israel. 
Jehová resistió a Balaam, y le obligó a pro
nunciar bendiciones para los israelitas y ayes 
para sus enemigos. Balaam apaciguó el resen
timiento resultante de Balac sugiriéndole un 
ataque más sutil: ¡hacer que las moabitas atra
jeran a los hombres de Israel a crasa inmora
lidad sexual y a participar en la adoración ido
látrica del dios falso Baal de Peor! Aquella 
táctica tuvo éxito. Pero Jehová se encendió 
en cólera justa y envió un azote que mató 
a 24.000 de aquellos fornicadores israelitas ... 
un azote que se detuvo solamente cuando el 
sacerdote Finehás tomó medidas con resolu
ción para eliminar de Israel el mal. (Números 
24:10, 11; 25:1-3, 6-9; 31:16.) 

8. ¿Qué censura formal ve Jesús que tienen que re
cibir los cristianos de Pérgamo? 
9. ¿Quién era Balaam, y cómo puso su consejo "un 
tropiezo delante de los hijos de Israel"? 

Esta evidencia de extensa adoración pagana 
se exhibe en el Museo de Pérgamo, 

en Berlín 
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10 Ahora, en los días de Juan, ¿hay piedras 
de tropiezo similares en Pérgamo? ¡Sí, las hay! 
La inmoralidad y la idolatría se han infiltrado 
en la congregación. Estos cristianos no han 
prestado atención a las advertencias que dio 
el apóstol Pablo. (1 Corintios 10:6-11.) Puesto 
que han aguantado persecución, quizás crean 
que Jehová pasará por alto sus transgresiones 
sexuales. Por eso Jesús aclara que deben evi
tar tal iniquidad. 

11 Hoy, también, los cristianos tienen que es
tar en guardia contra 'tornar la bondad inme
recida de nuestro Dios en una excusa para 
conducta relajada'. (Judas 4.) Tenemos la obli
gación de odiar 10 que es malo y 'aporrear 
nuestro cuerpo' para seguir en un proceder de 
virtud cristiana. (1 Corintios 9:27; Salmo 97:10; 
Romanos 8:6.) Nunca debemos pensar que el 
celo que manifestamos al servir a Dios, y la in
tegridad bajo persecución, nos dan licencia 
para implicarnos en mala conducta sexual. 
A través de los años, la cantidad de los malhe
chores que han sido expulsados de la con
gregación cristiana mundial, principalmente 
por inmoralidad sexual, ha llegado a decenas 
de miles. En algunos años hasta ha habido 
más de los que cayeron en el Israel antiguo 
por el Baal de Peor. ¡Sigamos alerta para que 
nunca caigamos dentro de ese grupo! (Roma
nos 11:20; 1 Corintios 10:12.) 

12 Jesús también da censura formal a los 
cristianos de Pérgamo por "comer cosas sacri
ficadas a ídolos". ¿Qué implicaría esto? En vis
ta de las palabras de Pablo a los corintios, qui
zás algunos abusaban de su libertad cristiana 
y deliberadamente ofendían la conciencia de 
otros. Sin embargo, lo más probable era que 
realmente participaban de algún modo en ce
remonias idolátricas. (1 Corintios 8:4-13; 10:25-

10. ¿Qué piedras de tropiezo se han infiltrado en la 
congregación de Pérgamo, y qué, quizás, llevaba a 
aquellos cristianos a pensar que Dios pasaría por alto 
sus transgresiones? 
11. a) ¿Contra qué deben estar alerta los cristianos, y 
qué modo de pensar deben evitar? b) A través de los 
años, ¿cuántas personas han sido expulsadas de la 
congregación cristiana, y principalmente por qué? 
12. Como en el caso de siervos de Dios de la anti
güedad, ¿qué principios aplican a los cristianos hoy? 
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30.) Los cristianos fieles de hoy deben mos
trar amor altruista al ejercer su libertad cristia
na, y tener cuidado para no causar tropiezo a 
otros. ¡Ciertamente deben evitar formas mo
dernas de idolatría, como la adoración de 
estrellas de la TV, del cine y los deportes, 
o hacer un dios del dinero, o hasta de su 
propio vientre! (Mateo 6:24; Filipenses 1:9, 10; 
3:17-19.) 

¡Evite el sectarismo! 
13 Jesús también censura así a los cristianos 

de Pérgamo: "Así tú, también, tienes a los que de 
igual mane13 tienen Jinnemente asida la enseñanza de 
la secta de Nicolás". (Revelación 2:15.) Anterior
mente Jesús ha expresado encomio a los efe
sios porque odian los hechos de esta secta. 
Pero los cristianos de Pérgamo necesitan con
sejo sobre mantener libre del sectarismo a la 
congregación. Necesitan más firmeza para sos
tener las normas cristianas de modo que con
serven la unidad por la cual Jesús oró en Juan 
17:20-23. Es necesario "exhortar por la ense
ñanza que es saludable y también censurar a 
los que contradicen". (Tito 1:9.) 

14 Desde sus primeros tiempos, la congrega
ción cristiana ha tenido que enfrentarse a 
apóstatas orgullosos que por habla melosa, 
engañosa, "causan divisiones y ocasiones de 
tropiezo contrario a la enseñanza" provista 
mediante el conducto de Jehová. (Romanos 16: 
17, 18.) El apóstol Pablo advirtió acerca de esta 
amenaza en casi todas sus cartas*. En nuestros 
tiempos, cuando Jesús ha hecho que la con
gregación verdadera haya vuelto a su pureza y 
unidad cristiana, sigue existiendo el peligro 
del sectarismo. Por eso, personas que se hayan 
inclinado a seguir a un grupo que se haya 

* Véanse también: 1 Corintios 3:3, 4, 18, 19; 2 Corintios 
11:13; Gálatas 4:9; Efesios 4:14, 15; Filipenses 3:18, 19; Colo
senses 2:8; 1 Tesalonicenses 3:5; 2 Tesalonicenses 2:1-3; 1 Ti
moteo 6:3-5; 2 Timoteo 2:17; 4:3, 4; Tito 1:13, 14; 3:10; He
breos 10:26, 27. 

13. ¿Qué censura da Jesús después a los cristianos de 
Pérgamo, y por qué la necesitaba la congregación? 
14. a) Desde el principio, ¿a quiénes ha tenido que 
enfrentarse la congregación cristiana, y cómo los 
describió el apóstol Pablo? b) ¿Qué palabras de Jesús 
deben escuchar los que hayan tendido a seguir a un 
grupo que se separa? 
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En el arca del pacto se mantenía escondido 
algún maná. El que a los ungidos vencedores 
se les dé el simbólico maná escondido significa 
que reciben inmortalidad 

apartado y así haya formado una secta deben 
escuchar las siguientes palabras de Jesús: "Por 
lo tanto, arrepiéntete. Si no lo haces, voy a ti pronto, y 
guerrearé contra ellos con la espada larga de mi boca". 
(Revelación 2:16.) 

15 ¿Cómo empieza el sectarismo? Puede ser 
que alguien que se considera a sí mismo 
maestro empiece a sembrar dudas, disputando 
alguna verdad bíblica (como el que estemos 
en los últimos días), y así un grupito se apar
ta de la congregación y sigue a esa persona. 
(2 Timoteo 3:1; 2 Pedro 3:3, 4.) O quizás al
guien critique la manera como Jehová hace 
que se efectúe su obra y apele al espíritu de 
ahorrarse esfuerzos, al alegar que no es ni bí
blico ni necesario llevar el mensaje del Reino 
de casa en casa. El participar en ese servicio 
según el ejemplo de Jesús y sus apóstoles man
tendría humildes a estas personas; pero prefie
ren separarse buscando una vida fácil, quizás 
solamente leyendo la Biblia de vez en cuando 
como grupo particular. (Mateo 10:7, 11-13; He
chos 5:42; 20:20, 21.) Estas personas forjan sus 
propias ideas acerca de la Conmemoración de 
la muerte de Jesús, el mandato bíblico de abs
tenerse de sangre, la celebración de días festi
vos y el uso de tabaco. Además, desprecian el 
nombre de Jehová; muy pronto vuelven a caer 
en los caminos de permisividad de Babilonia 
la Grande. Peor aún, Satanás impulsa a algu
nos a volverse contra los que antes eran sus 
hermanos y a "golpear a sus coescIavos". (Ma
teo 24:49; Hechos 15:29; Revelación 17:5.) 

15. ¿Cómo empieza el sectarismo? 

EL NOMBRE DE JESÚS ASIDO CON FIRMEZA 

16 Cualquiera a quien la influencia de após
tatas le hace vacilar debería apresurarse a es
cuchar la exhortación de Jesús al arrepen
timiento. ¡La propaganda de la apostasía tiene 
que ser rechazada como veneno, pues eso es! 
Su base es la envidia y el odio, en contras
te con las verdades justas, castas y amables 
que Jesús da como alimento a su congrega
ción. (Lucas 12:42; Filipenses 1:15, 16; 4:8, 9.) 
En cuanto a los que rehúsan arrepentirse, el 
Señor Jesús sí 'guerrea contra ellos con la es
pada larga de su boca'. Él zarandea a su pue
blo para conservar la unidad por la cual oró 
durante su última noche con sus discípulos en 
la Tierra. (Juan 17:20-23, 26.) Puesto que los 
apóstatas rehúsan el consejo amoroso y la 
ayuda que ofrecen las estrellas que Jesús tie
ne en la mano derecha, él los juzga y castiga 
"con la mayor severidad" y los echa a "la os
curidad de afuera". Se les expulsa de la con
gregación, para que no sean como levadura 
entre el pueblo de Dios. (Mateo 24:48-51; 25:30; 
1 Corintios 5:6,9, 13; Revelación 1:16.) 

'Maná escondido 
y una piedrecita blanca' 

17 Una magnífica recompensa espera a todos 
los que prestan atención al consejo de Jesús, 
dado por la dirección del espíritu santo de 
Jehová. ¡Escuche!: "El que tenga oído, oiga lo que 

16. a) ¿Por qué deben arrepentirse prontamente los 
que vacilan por la influencia de la apostasía? b) ¿Qué 
les sucederá a los que rehúsen arrepentirse? 
17. ¿Qué recompensa espera a los cristianos ungidos 
que 'vencen', y qué tenían que vencer los cristianos 
de Pérgamo? 

La piedrecita blanca es para aquellos a quienes 
se admite en las bodas del Cordero 
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el espíritu dice a las congregaciones: Al que venza, le 
daré del maná escondido, y le daré una piedrecita 
blanca, y, sobre la piedrecita, un nombre nuevo escri
to que nadie conoce salvo el que lo recibe". (Revela
ción 2:17.) Así se anima a los cristianos de Pér
gamo, como se animó a los cristianos de 
Esmirna, a 'vencer'. Si quieren tener éxito, los 
de Pérgamo, "donde está el trono de Sata
nás", deben evitar la idolatría. Deben vencer la 
inmoralidad, el sectarismo y la apostasía enla
zados con Balac, Balaam y "la secta de Nicolás". 
Por hacer esto, a aquellos cristianos ungidos se 
les invitará a comer del "maná escondido". 
¿Qué significa esto? 

18 En los días de Moisés, Jehová suministró 
maná para el sustento de los israelitas duran
te el viaje de ellos por el desierto. Aquel maná 
no era escondido, porque cada mañana -ex
cepto en el día de descanso o sábado- apa
recía milagrosamente, como escarcha hojal
drada que cubría la tierra. Era una provisión 
divina para mantener vivos a los israelitas. 
Jehová ordenó a Moisés que, como memoria, 
guardara parte de este "pan" en un jarro de 
oro dentro del arca sagrada del pacto "duran
te todas las generaciones" de Israel. (Éxodo 16: 
14, 15, 23, 26, 33; Hebreos 9:3, 4.) 

19 ¡Qué apropiado fue aquel símbolo! Este 
maná estaba escondido en el compartimiento 
del tabernáculo que se llamaba el Santísimo, 
donde la luz milagrosa que se mantenía sus
pendida sobre la cubierta del Arca sim~liza
ba la mismísima presencia de Jehová. (Exodo 
26:34.) A nadie se le permitía entrar en aquel 
lugar sagrado para comer del maná escondi
do. Sin embargo, Jesús dijo que sus seguidores 
ungidos que vencen comerían "del maná es
condido". Como Cristo antes de ellos, estos lle
gan a entrar, "no en un lugar santo hecho de 
manos, el cual es copia de la realidad, sino en 
cl ciclo mismo". (Hebreos 9:12, 24.) Cuando 
resucitan, se visten de incorrupción e inmor
talidad ... una maravillosa provisión de Jehová, 
simbolizada por el hecho de que se les da el 
imperecedero "maná escondido". ¡Qué privile-

18, 19. a) ¿Qué fue el maná que Jehová proveyó 
para los israelitas? b) ¿Qué maná fue escondido? 
c) ¿Qué simboliza el comer del maná escondido? 

46 

giado es ese grupito de vencedores! (1 Corin
tios 15:53-57.) 

20 Estos reciben también "una piedrecita 
blanca". En los tribunales romanos se usaban 
piedrecitas al dictar juicio*. Una piedrecita 
blanca significaba absolución, mientras que 
una piedrecita negra significaba condenación, 
con frecuencia condenación a muerte. El que 
Jesús diera "una piedrecita blanca" a los cris
tianos de Pérgamo indicaría que los juzga 
inocentes, puros y limpios. Pero puede que 
las palabras de Jesús tengan otro significado. 
En tiempos romanos también se usaban pie
drecitas como boletos de entrada a aconte
cimientos importantes. Por eso la piedrecita 
blanca quizás indique algo muy especial para 
el cristiano ungido vencedor: que se le admi
ta a un lugar de honor en el cielo durante 
las bodas del Cordero. Solo se suministran 
144.000 de tales 'piedrecitas'. (Revelación 14:1; 
19:7-9.) 

21 ¿Significa esto que usted no recibe consi
deración si es de la gran muchedumbre de 
adoradores que acompaña a los ungidos? ¡De 
ninguna manera! Aunque no reciba la piedre
cita blanca de admisión al cielo, si aguanta 
puede sobrevivir a la gran tribulación para 
participar en la obra gozosa de restaurar el Pa
raíso en la Tierra. En esto participarán con us
ted los fieles de tiempos precristianos que se
rán resucitados y los de las otras ovejas que 
hayan muerto en época más reciente. Con el 
tiempo, todos los demás muertos redimidos 
serán favorecidos con una resurrección a la 
vida en una Tierra paradisíaca. (Salmo 45:16; 
Juan 10:16; Revelación 7:9, 14.) 

22 ¿Qué es el nuevo nombre que se escribe 
en la piedrecita? Un nombre es un medio de 
identificar a uno y distinguirlo de los demás. 

* Véanse Hechos 26:10 y su nota, en la Biblia con Referen
cias (Traducción del Nuem Mundo J. 

20, 21. a) ¿Qué simboliza el que se dé una piedreci
ta blanca a los cristianos ungidos? b) Puesto que solo 
hay 144.000 piedrecitas blancas, ¿qué esperanza tie
ne la gran muchedumbre? 
22, 23. ¿Qué significa el nombre escrito en la pie
drecita dada a los cristianos ungidos, y a qué debe 
estimular esto? 
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Estos cristianos ungidos reciben la piedrecita 
después de haber terminado su carrera terres
tre como vencedores. Por lo tanto, está claro 
que el nombre sobre la piedrecita se relacio
na con su privilegio de que se les una a Jesús 
en el cielo ... una posición de servicio real muy 
íntima que solo comprenden plenamente, y 
de la cual disfrutan únicamente, los que here
dan el Reino celestial. Por eso, es un nombre, 
o una designación de un puesto, "que nadie 

conoce salvo el que lo recibe" . (Compárese 
con Revelación 3:12.) 

23 ¡Cómo induce esto a la clase Juan a 'escu
char lo que el espíritu dice a las congregacio
nes', y aplicarlo! ¡Y cómo estimula esto a sus 
socios, los de la gran muchedumbre, a servir 
fielmente con ellos mientras pueden disfrutar 
de su compañerismo aquí en la Tierra y par
ticipar con ellos en dar a conocer el Reino de 
Jehová! 

_A_P_O_C_A_L_IP_S_IS_:_S_U_C_U_L_M_I_N_~_C_IO_' N ________ C_a..;.,p_ítu_'o 1 O 
Odio intenso a 

las "cosas profundas de Satanás" 

A UNOS 64 kilómetros (40 millas) al su
deste de Bergama (Pérgamo) está el prós
pero pueblo turco de Akhisar. Hace unos 
1.900 años, en este lugar estaba Tiatira. Un su
perintendente viajante podía llegar fácilmen
te a Tiatira por una carretera del interior des
de Pérgamo y entonces ir en circuito a las 
congregaciones restantes mencionadas en el 
capítulo 3 de Revelación: Sardis, Filadelfia y 
Laodicea. A diferencia de Pérgamo, no pare
ce que Tiatira haya sido un centro importan
te del culto imperial, pero sí tenía santuarios 
y templos dedicados a dioses paganos. Tiati
ra era conocida como centro mercantil. 

2 Cuando Pablo predicaba en Macedonia, 
conoció a una mujer de Tiatira llamada Lidia, 

1. ¿Dónde estaba Tiatira con relación a otras congre
gaciones, y en qué clase de ambiente religioso? 
2, 3. a) ¿Qué se había escrito antes sobre una mujer 
de Tiatira que llegó a ser cristiana? b) ¿Qué impor
tancia tiene para los cristianos de Tiatira el que Je
sús sea "el Hijo de Dios" y tenga "ojos como llama de 
fuego"? 

TIATIRA 

vendedora de púrpura. Lidia y toda su casa 
aceptaron alegremente el mensaje que Pablo 
predicaba, y mostraron extraordinaria hospi
talidad. (Hechos 16:14, 15.) Ella fue la prime
ra persona de Tiatira de que se informa que 
aceptó el cristianismo. Con el tiempo la ciu
dad misma tuvo una congregación de cristia
nos. Jesús dirige su más largo mensaje a aquel 
1 ugar: "Y al ángel de la congregación que está en 
Tiatira escribe: Estas son las cosas que dice el Hijo de 
Dios, el que tiene los ojos como Dama de fuego, y 
sus pies son semejantes a cobre lino". (Revelación 
2:18.) 

3 Esta es la única vez que aparece el tér
mino "Hijo de Dios" en Revelación, aunque 
en varios otros lugares Jesús sí llama a Jehová 
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"mi Padre". (Revelación 2:27; 3:5, 21.) Puede 
que el uso de ese título aquí les recuerde a 
los cristianos de Tiatira la intimidad de Jesús 
con Jehová. Este Hijo "tiene los ojos como lla
ma de fuego" ... algo que les advierte a los 
cristianos de Tiatira que Su juicio arderá con
tra todo lo que él vea que esté contaminan
do a la congregación. Cuando él se refiere 
por segunda vez a sus pies que fulguran 
como cobre, da énfasis a su propio ejemplo 
brillante de fidelidad mientras anduvo en 
esta Tierra. No hay duda de que los cristianos 
de Tiatira escucharon su consejo, ¡y lo mismo 
debemos hacer nosotros hoy! (1 Pedro 2:21.) 

4 Alegra notar que Jesús puede dar enco
mio a los de Tiatira. Dice: "Conozco tus hechos, 
y tu amor y fe Y ministerio y aguante, y que tus he
chos recientes son más que los de antes". (Revelación 
2:19.) A diferencia de los efesios, los cristianos 
ungidos de Tiatira no han perdido su primer 
amor a Jehová. Su fe es vigorosa. Además, sus 
hechos son más que los anteriores, y como 
las tres congregaciones mencionadas antes, 
los cristianos de Tiatira aguantan. ¡Cuán típi
co de las casi 100.000 congregaciones de tes
tigos de Jehová que hay por toda la Tierra 
hoy! El amor a Jehová se trasluce, mientras 
un espíritu de celo en el ministerio se espar
ce por toda la organización para estímulo de 
jóvenes y mayores. ¡Aumenta la cantidad de 
los que se gastan en el ministerio como pre
cursores, que usan sabiamente así el tiempo 
que queda para proclamar la gloriosa espe
ranza del Reino entrante de Dios! (Mateo 
24:14; Marcos 13:10.) 

s Por décadas, muchos fieles -tanto del 
resto ungido como de la gran muchedum
bre- han estado manifestando aguante 
ejemplar al servir a Dios, mientras el mundo 
que los rodea ha estado sumiéndose cada vez 
más profundamente en oscuridad sin espe
ranza. Pero ¡ánimo! Revelación confirma el 
testimonio de los profetas anteriores de Dios. 
"El gran día de Jehová está cerca. Está cerca, 

4, 5. a) ¿Por qué podía dar encomio Jesús a los cris
tianos de Tiatira? b) ¿De qué manera es típica de las 
congregaciones de testigos de Jehová de hoy la con
gregación de Tiatira? 
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y hay un apresurarse muchísimo de él." (So
fonías 1:14; Joel 2:1; Habacuc 2:3; Revelación 
7:9; 22:12, 13.) 

"Aquella mujer Jezabel" 
6 Los ojos ardientes de Jesús han penetrado 

más allá. Él nota algo que requiere atención 
inmediata. "No obstante -dice a los cristianos 
de Tiatira-, sí tengo esto contra ti: que toleras a 
aquella mujer Jezabel, que a sí misma se llama profe
tisa, y enseña y extravía a mis esclavos para que co
metan furnicación y coman cosas sacrificadas a los 
ídolos." (Revelación 2:20.) En el siglo x a.E.e. la 
reina Jezabel, adoradora de Baal y esposa del 
rey Acab de Israel, se había hecho infame por 
su derrotero de asesinato y adulterio y su ac
titud dominante. Jehú, en su papel de ungi
do de Jehová, ordenó que fuera ejecutada. 
(1 Reyes 16:31; 18:4; 21:1-16; 2 Reyes 9:1-7, 
22, 30, 33.) La idólatra Jezabel no tenía dere
cho a ser profetisa. No era como Míriam ni 
como Débora, que rindieron servicio como 
profetisas fieles en Israel. (Éxodo 15:20, 21; 
Jueces 4:4; 5:1-31.) y el espíritu de Jehová 
no la movió a profetizar como movió a la en
vejecida Ana y a las cuatro hijas de Felipe el 
evangelizador. (Lucas 2:36-38; Hechos 21:9.) 

6. a) A pesar de rasgos dignos de alabanza, ¿qué pro
blema nota Jesús que necesita atención inmediata en 
la congregación de Tiatira? b) ¿Quién era Jezabel? 
¿Tenía ella derecho válido a ser profetisa? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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7 Está claro, pues, que "aquella mujer Jeza
bel" que alega ser profetisa en Tiatira es 
una farsante. No tiene el apoyo del espíri
tu de Dios. ¿Quién es? Puede que sea una 
mujer o un grupo de mujeres que descara
damente ejerce influencia corruptora en la 
congregación. Puede ser que algunas asocia
das hayan estado induciendo a miembros 
de la congregación a participar en inmo
ralidad, mientras justifican desvergonzada
mente su proceder voluntarioso con textos 
bíblicos mal aplicados. ¡Ciertamente profeti
zar falso! Por su influencia, quisieran atraer 
a otros a sus propios caminos de "fornica
ción, inmundicia, apetito sexual, deseo perju
dicial y codicia, que es idolatría". (Colosenses 
3:5.) Quisieran que la congregación siguiera 
un estilo de vida inmoral, egoísta, como el 
que ahora se tolera, o se acepta tácitamente, 
en la mayoría de las religiones de la cristian
dad. 

8 Jesús pasa a decir a los ancianos de Tiati
ra: "Y le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella 
no quiere arrepentirse de su fornicación. ¡Mira! Estoy 
a punto de echarla en un lecho de enfermo, y a los 
que cometen adulterio con ella, en gran tribulación, 

7. a) ¿A qué influencia evidentemente se refiere Je
sús cuando menciona a "aquella mujer Jezabel"? 
b) ¿Cómo, quizás, han justificado su proceder volun
tarioso algunas mujeres que se asocian con la con
gregación? 
8. a) ¿Cuál es la declaración formal de Jesús acerca 
de la "Jezabel" de Tiatira? b) ¿Cómo se ha sentido in
fluencia femenina impropia en nuestros tiempos? 

a menos que se arrepientan de los hechos de ella". 
(Revelación 2:21, 22.) Tal como parece que la Je
zabel original tenía bajo su dominio a Acab, 
y después desafió al que servía como ejecu
tor enviado por Dios, Jehú, así esta influencia 
femenina puede estar tratando de manipular 
a esposos y ancianos. Parece que los ancianos 
de Tiatira toleran esta inmodesta influencia 
como la de Jezabel. Aquí Jesús les da una se
vera advertencia, lo mismo que a la congre
gación mundial del pueblo de Jehová hoy. 
En nuestros tiempos, mujeres voluntariosas 
de ese tipo han inducido a sus esposos a ha
cerse apóstatas y hasta han instigado acción 
de tribunal contra los siervos fieles de Jeho
vá. (Compárese con Judas 5-8.) 

9 Esto de ninguna manera significa desdo
ro para las mujeres fieles de la congregación 
cristiana. Hoy día gran parte de la obra de 
testificar la efectúan nuestras hermanas fieles; 
por los estudios bíblicos que conducen en los 
hogares de la gente traen a la congregación 
una gran cantidad de personas que se intere
san en la verdad. Dios mismo bendice este 
arreglo, como lo indica Salmo 68:11: "Jehová 
mismo da el dicho; las mujeres que anuncian 
las buenas nuevas son un ejército grande". 
La conducta mansa y respetuosa de las espo
sas, que "es de gran valor a los ojos de Dios", 

9. a) ¿Por qué no es hablar desfavorablemente de to
das las mujeres de la congregación lo que Jesús dice 
acerca de Jezabel? b) ¿Cuándo, únicamente, surge 
una influencia como la de ]ezabel? 
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puede tener buena influencia en los esposos. 
(1 Pedro 3:1-4.) El rey Lemuel alaba a la es
posa capaz e industriosa. (Proverbios 31:10-
31.) Es solo cuando las mujeres se extralimi
tan al seducir a los hombres o al desafiar o 
pasar por alto la jefatura que surge una in
fluencia como la de Jezabel. (Efesios 5:22, 23; 
1 Corintios 11 :3.) 

10 Con referencia a "aquella mujer Jezabel", 
Jesús continúa: "Ya los hijos de ella los mataré con 
plaga mortífera, de modo que todas las congregacio
nes sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y 
corazones, y a ustedes les daré individualmente según 
sus becbos". (Revelación 2:23.) Jesús ha dado 
tiempo a "Jezabel" y sus hijos para que se 
arrepientan, pero ellos persisten en sus cami
nos de inmoralidad, y por eso tienen que re
cibir juicio. En esto hay un mensaje impor
tante para los cristianos de hoy. En sentido 
espiritual, los que imitan a Jezabel -sean 
hombres o mujeres- y así se hacen sus hi
jos por violar los principios bíblicos de jefa
tura y moralidad, o por ser tercos y pasar por 
alto el orden teocrático, están en una peligro
sa condición de enfermedad. Es verdad que 
si uno de ellos pide a los ancianos de la con
gregación que oren por él "la oración de fe 
sanará al indispuesto, y Jehová lo levantará" ... 
si manifiesta humildad y obra en armonía 
con esas oraciones. Pero que nadie piense 
que puede engañar a Dios o a Cristo inten
tando ocultar actos inmorales o presentando 
una apariencia exterior de servicio celoso. 
(Santiago 5:14, 15.) 

11 Podemos alegrarnos de que la mayoría de 
las congregaciones de los testigos de Jehová 
hoy día estén al tanto de este peligro. Los an
cianos vigilan las tendencias hacia actitudes 
no teocráticas y el cometer males. Tratan de 
ayudar a los hombres y a las mujeres en pe
ligro a edificar se espiritualmente y reajustar
se antes de que sea demasiado tarde. (Gálatas 
5: 16; 6: 1.) Con amor y firmeza estos superin-

10. a) ¿Por qué reciben juicio Jezabel y sus hijos? 
b) ¿En qué condición peligrosa están los que llegan 
a ser hijos de Jezabel, y qué deberían hacer? 
11. ¿Cómo se ayuda hoya las congregaciones a es
tar alerta a la intrusión de influencia femenina ile
gítima? 
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tendentes cristianos restringen todo esfuerzo 
femenino por formar grupitos para promover 
movimientos como los de la liberación feme
nina. Además, periódicamente se da consejo 
oportuno en las publicaciones de los testigos 
de Jehová*. 

12 Sin embargo, en casos de inmoralidad 
crasa, y especialmente cuando tal inmorali
dad se convierte en una práctica, los pecado
res que no se arrepienten tienen que ser ex
pulsados de la congregación. Recordamos el 
celo de Jehú al quitar de Israel todo rastro de 
la influencia de Jezabel. De igual manera, la 
clase Juan de hoy día toma medidas firmes, 
y da el ejemplo para sus compañeros seme
jantes a Jehonadab, y muestran que difieren 
mucho de los ministros permisivos de la cris
tiandad. (2 Reyes 9:22,30-37; 10:12-17.) 

13 Como Mensajero y Juez nombrado por 
Jehová, el Hijo de Dios obra correctamente al 
identificar a la moderna Jezabel y echarla en 
una cama de enfermo, porque en verdad 
la enfermedad espiritual de ella es crónica. 
(Malaquías 3:1 , 5.) Los que han sucumbido 
a esta malsana influencia femenina también 
sufrirán gran tribulación ... el dolor de ser ex
pulsados, cortados de la congregación cristia
na como si estuvieran muertos. A menos que 
se arrepientan, se vuelvan y sean aceptados 
de nuevo en la congregación, también se en
frentan a muerte física por "plaga mortífera" ... 
a más tardar en la gran tribulación. Mientras 
tanto, es posible el restablecimiento si se arre
pienten totalmente de sus malos hechos. (Ma
teo 24:21, 22; 2 Corintios 7:10.) 

14 "Todas las congregaciones" tienen que 
llegar a saber que Jesús escudriña "los riño-

* Véase, por ejemplo, el artículo: "Las cristianas fieles: 
valiosas adoradoras de Dios", en La Atalaya del 1 de no
viemhre de 2003. 

12. ¿Cómo demuestra hoy la clase Juan un celo si
milar al de Jehú? 
13. ¿Qué les sucederá a los que sucumban a malsa
na influencia femenina? 
14. a) ¿Cómo utiliza Jesús a los ancianos para en
cargarse de ciertos problemas, como el de influen
cia parecida a la de Jezabel? b) ¿Cómo debe apoyar 
la congregación a los ancianos que atienden tales 
problemas? 
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Hoy, gran parte de la obra de dar testimonio 
la efectúan hermanas fieles que apoyan 
modestamente la autoridad teocrática 

nes", las emociones más profundas, y el 'co
razón', la persona recóndita, que incluye los 
motivos ocultos. Con este fin, él utiliza a es
trellas o ancianos en quienes confía para 
que se encarguen de ciertos problemas, tales 
como cualquier influencia parecida a la de 
Jezabel que se presente. (Revelación 1 :20.) 
Después que estos ancianos han examinado a 
fondo un asunto de esta clase y se ha llega
do a una decisión judicial, no les toca a 
miembros individuales de la congregación 
investigar los porqués y las razones de la ac
ción que se haya tomado. Todos deben acep
tar humildemente la decisión tomada por los 
ancianos para resolver los asuntos y conti
nuar apoyando a estas estrellas de la congre
gación. La lealtad a Jehová y a sus arreglos de 
organización será recompensada. (Salmo 37: 
27-29; Hebreos 13:7, 17.) En cuanto a usted, 
que le toque una bendición cuando Jesús dé 

a cada uno individualmente según sus he
chos. (Gálatas 5:19-24; 6:7-9.) 

"Tengan firmemente asido 
lo que tienen" 

15 Las palabras siguientes de Jesús consue
lan: "Sin embargo, les digo a los demás de ustedes que 
están en liatira, a todos los que no tienen esta ense
ñanza, a los mismísimos que no Uegaron a conocer las 
'cosas profundas de Satanás', como dicen eUos: No les 
estoy imponiendo ninguna otra auga. Sin embatgo, 
tengan firmemente asido 10 que tienen basta que yo 
venga". (Revelación 2:24, 25.) En Tiatira hay al
mas fieles en quienes no ha influido Jezª,bel,: 
De manera similar, por 40 años antes de 1918 
y desde entonces, 1)0 todos los que afirman 

15. a) ¿Qué dijo Jesús a los que no habían sido 
corrompidos por Jezabel? b) ¿Qué muestra que 
no todos los que afirmaban ser cristianos alla en 1918 
habían sido corrompidos por la cristiandad apóstata? 
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ser cristianos han tolerado las costumbres de 
inmoralidad y corrupción que tan comunes 
son en la cristiandad. El grupito de Estu
diantes de la Biblia -conocido ahora como 
testigos de Jehová- que trató de ayudar a 
los miembros de las iglesias a ver el origen 
no cristiano de muchas de las doctrinas de la 
cristiandad se ha esforzado por librarse de 
toda creencia y práctica babilónica recibidas 
de la cristiandad apóstata. Esto incluye la en
señanza permisiva de "aquella mujer Jezabel". 

lú La clase Juan de hoy también ha anima
do a sus compañeros, la gran muchedum
bre, a cuidarse de influencias inmorales, tales 
como las del degradado mundo moderno del 
entretenimiento. No hay necesidad de ver 
ni experimentar la corrupción por curiosidad 
ni para aprender qué evitar. El proceder de la 
sabiduría es mantenernos a gran distancia de 
las "cosas profundas de Satanás". Como dice 
Jesús: "No les estoy imponiendo ninguna otra 
carga". Esto nos recuerda el decreto del cuer
po gobernante cristiano del primer siglo: "Al 
espíritu santo y a nosotros mismos nos ha pa
recido bien no añadirles ninguna otra carga, 
salvo estas cosas necesarias: que sigan abste
niéndose de cosas sacrificadas a ídolos, y de 
sangre, y de cosas estranguladas, y de forni
cación. Si se guardan cuidadosamente de es
tas cosas, prosperarán". (Hechos 15:28, 29.) 
Para prosperidad espiritual, ¡evite la religión 
falsa, el mal uso de la sangre (como en trans
fusiones de sangre) y la inmoralidad! Y pue-

16. Aunque Jesús y el cuerpo gobernante cristiano 
del primer siglo no añadieron más carga, ¿qué cosas 
debían evitarse? 

52 

de que esto también signifique protección 
para su salud física. 

17 Hoy Satanás tiene otras "cosas profun
das", como el teorizar complicado y las filo
sofías que halagan el intelecto. Entre estas 
cosas, además de razonamientos de permisi
vidad e inmoralidad, están el espiritismo y la 
teoría de la evolución. ¿Cómo considera el 
Creador omnisapiente estas "cosas profun
das"? Según el apóstol Pablo lo cita, Dios dice: 
"Destruiré la sabiduría de los sabios". En con
traste con esa sabiduría, "las cosas profundas 
de Dios" son sencillas, lúcidas y animadoras. 
Los cristianos sabios evitan las "cosas profun
das" del mundo complejo de Satanás. Recuer
de, "el mundo va pasando, y también su de
seo, pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre". (1 Corintios 1:19, 
Versión Popular; 2:10; 1 Juan 2:17.) 

lH A los cristianos de Tiatira ahora Jesús ha
bla alentadoramente. Esas palabras también 
animan a los cristianos ungidos de hoy: "Y al 
que venza y observe mis hechos hasta el fin, le daré 

17. a) ¿Cómo ha tentado Satanás a la gente hoy con 
"cosas profundas"? b) ¿Cuál debería ser nuestra ac
titud respecto a las "cosas profundas" del mundo 
complejo de Satanás? 
18. ¿Qué bendiciones prometió Jesús a los cristianos 
ungidos que permanezcan fieles hasta el fin? Y en 
Armagedón, ¿qué privilegio tendrán estos resucita
dos? 
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autoridad sobre las naciones, y pastoreará a la gente 
con vara de hierro, de modo que serán hechos peda
zos como vasos de barro, como 10 que he recibido de 
mi Padre". (Revelación 2:26, 27.) ¡Qué maravillo
so privilegio! Esta autoridad que reciben los 
vencedores ungidos en su resurrección es 
participar con Jesús en blandir la "vara de 
hierro" de la destrucción contra las naciones 
rebeldes en Armagedón. A lo más, el poder 
nuclear de aquellas naciones será como un 
cohete húmedo cuando Cristo haga pedazos 
a sus enemigos como les haría a vasijas de 
barro. (Salmo 2:8, 9; Revelación 16:14, 16; 19: 
11-13, 15.) 

19 Jesús añade: "y le daré la estrena de la maña
na". (Revelación 2:28.) Jesús mismo explica des
pués qué es esta "estrella", cuando dice: "Yo 
soy la raíz y la prole de David, y la brillante 
estrella de la mañana". (Revelación 22: 16.) Sí, 
es Jesús quien cumple la profecía que Jeho
vá hizo salir de los labios de Balaam, quien 
no quería pronunciarla: "Una estrella cierta
mente saldrá de Jacob, y un cetro verdade
ramente se levantará de Israel" . (Números 
24:17.) ¿Cómo dará Jesús "la estrella de la ma
ñana" a los que venzan? Evidentemente dán
dose a sí mismo a ellos, tomándolos consigo 
en la relación más estrecha, más íntima. (Juan 
14:2, 3.) ¡Cuánto induce eso a aguantar! ¡Tam
bién es estimulante para la gran muchedum-

19. a) ¿Quién es "la estrella de la mañana", y cómo 
será dado a los que venzan? b) ¿Qué estímulo se 
ofrece a la gran muchedumbre? 

bre saber que "la brillante estrella de la ma
ñana" pronto ejercerá su autoridad del Reino 
para restaurar el Paraíso aquí en la Tierra! 

Manténgase íntegro 
20 Esta carta tiene que haber animado mu

cho a los cristianos de Tiatira. ¡Imagínese! ¡El 
glorificado Hijo de Dios en el cielo había ha
blado personalmente a los cristianos de Tia
tira sobre algunos de los problemas de aque
lla congregación! De seguro por lo menos 
algunos de la congregación respondieron a 
tan amoroso pastoreo. Este mensaje, el más 
largo de los siete, también nos ayuda a iden
tificar a la verdadera congregación cristiana 
hoy. En 1918, cuando Jesús vino al templo de 
Jehová para juicio, la gran mayoría de las 
organizaciones que afirmaban ser cristianas 
estaban manchadas por la idolatría y la inmo
ralidad espiritual. (Santiago 4:4.) Algunas fun
daban sus creencias en las enseñanzas de mu
jeres resueltas del siglo XIX, tales como Ellen 
White, de los adventistas del séptimo día, y 
Mary Baker Eddy, de la Ciencia Cristiana, y en 
tiempos más recientes muchas mujeres han 
estado predicando desde el púlpito. (Contrás
tese con 1 Timoteo 2:11, 12.) Entre las dife
rentes formas del catolicismo, todavía es fre
cuente honrar a María más que a Dios y a 
Cristo. Jesús no la honró de ese modo. (Juan 

20. ¿Qué acontecimientos de la cristiandad nos ha
cen pensar en algunas debilidades de la congrega
ción de Tiatira? 
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2:4; 19:26.) ¿Realmente podrían ser aceptadas 
como cristianas las organizaciones que admi
ten tal ilegítima influencia femenina? 

21 Individualmente, los cristianos, sean de la 
clase Juan o de las otras ovejas, hacen bien 
en considerar este mensaje. (Juan 10:16.) A al
gunos pudiera parecerles tentador seguir el 
derrotero de menos esfuerzo, como aquellos 
discípulos de la Jezabel de Tiatira. También 
uno pudiera sentirse tentado a transigir. Hoy 
hay que hacer frente a cuestiones como las 
de comer productos que contienen sangre 
o aceptar transfusiones de sangre. Algunos 
quizás crean que su celo en el servicio del 
campo o el que presenten discursos les da 
derecho a ser menos estrictos en otros aspec
tos, como los de ver películas o videocintas 

21. ¿Qué mensaje hay para individuos en el mensa
je de Jesús a Tiatira? 

violentas e inmorales, o extralimitarse con las 
bebidas alcohólicas. La advertencia de Jesús a 
los cristianos de Tiatira nos dice que no de
bemos tomarnos tales libertades. Jehová quie
re que seamos limpios, que le sirvamos con 
toda el alma, que no estemos divididos, como 
muchos cristianos de Tiatira. 

22 Finalmente, Jesús declara: "El que tenga 
oído, oiga lo que el espíritu dice a las congregacio
nes". (Revelación 2:29.) Por cuarta vez, Jesús 
aquí repite esta animadora expresión, y con 
ella terminarán los tres mensajes que todavía 
se han de dar. ¿Tiene usted un oído dispues
to a responder como ese? Entonces siga escu
chando con cuidado a medida que Dios, por 
su espíritu, sigue suministrando consejo me
diante su conducto. 

22. ¿Cómo da énfasis Jesús a la importancia de tener 
un oído que oye? 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_~_C_IO_' N ________ C....;ap;....ít_u_'o 11 
¿Está en el libro de la vida su notnbre? 

LA SIGUIENTE congregaclOn que recibió 
un mensaje del glorificado Jesús, Sardis, se 
hallaba a unos 48 kilómetros (30 millas) al 
sur de la moderna Akhisar (Tiatira). En el si
glo VI antes de nuestra era común esta ciu
dad había sido la orgullosa capital del anti
guo reino de Lidia, y sede del rey Creso, que 
poseía enormes riquezas. Para los días de 
Juan la ciudad ha caído en tiempos difíciles, 
y su antiguo esplendor bajo Creso es solo his
toria. Algo similar le ha pasado a la congre
gación cristiana de aquel lugar; ha empobre-

1. ¿En qué condición espiritual está la congregación 
de Sardis, y cómo empieza Jesús su mensaje? 
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cido en sentido espiritual. Por primera vez Je
sús no empieza su mensaje con una expre
sión de encomio. En vez de eso, dice: "Y al án
gel de la congregación que está en Sardis escribe: Estas 
son las cosas que dice el que tiene los siete espíritus 
de Dios y las siete estrenas: 'Conozco tus hechos, que 
tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto'''. (Re
velación 3:1.) 
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2 ¿Por qué se identifica Jesús como el "que 
tiene los siete espíritus"? Porque estos espíri
tus representan el espíritu santo de Jehová 
fluyendo en su plenitud. Más tarde, Juan tam
bién los llama "siete ojos", y así señala a la vi
sión penetrante que el espíritu santo de Dios 
otorga a Jesús. (Revelación 5:6.) Esto le permi
te descubrir cuanta situación exista, y tra
tar con ella. (Mateo 10:26; 1 Corintios 4:5.) 
La congregación de Sardis tiene la reputación 
de estar viva, activa. Pero Jesús puede ver que 
está muerta en sentido espiritual. Parece que 
la mayoría de sus miembros ha recaído en 
una apatía como la que los caracterizaba an
tes de llegar a ser cristianos. (Compárese con 
Efesios 2: 1-3; Hebreos 5: 11-14.) 

3 Jesús también le recuerda "al ángel de la 
congregación que está en Sardis" que Él es 
quien tiene "las siete estrellas". Tiene a aque
llos ancianos de congregación en su mano 
derecha, y posee autoridad para dirigirlos en 
su obra de pastoreo. Ellos deben poner el co
razón en 'conocer positivamente la aparien
cia del rebaño'. (Proverbios 27:23.) Por eso, les 
conviene escuchar cuidadosamente lo que Je
sús pasa a decir: "Hazte vigilante, y fortalece las 
cosas restantes que estaban a punto de morir, porque 
no he hallado tus hechos plenamente ejecutados de
lante de mi Dios. Por 10 tanto, continúa teniendo pre
sente cómo has recibido y cómo oíste, y sigue guar
dándolo, y arrepiéntete. Ciertamente, a menos que 
despiertes vendré como ladrón, y no sabrás de ningún 
modo a qué hora vendré sobre ti". (Revelación 3: 
2,3.) 

4 Los ancianos de Sardis tienen que recor
dar el gozo que experimentaron al principio 
cuando aprendieron la verdad, y las bendicio
nes que recibieron entonces. Pero ahora están 
muertos en cuanto a actividad espiritual. Por-

2. a) ¿Qué significa para los cristianos de Sardis el 
que Jesús tenga "los siete espíritus"? b) ¿Qué repu
tación tenía la congregación de Sardis, pero cuál era 
la verdad? 
3. a) ¿Por qué debe notar especialmente el "ángel de 
la congregación que está en Sardis" que Jesús tiene 
"las siete estrellas"? b) ¿Qué serio consejo da Jesús a 
la congregación de Sardis? 
4. ¿Cómo ayudarían las palabras de Pedro a la con
gregación de Sardis a 'fortalecer las cosas restantes'? 

¿ESTÁ EN EL LIBRO DE LA VIDA SU NOMBRE? 

que les faltan obras de fe, su lámpara, la con
gregación, tiene una llama vacilante. Años an
tes, el apóstol Pedro escribió a las congrega
ciones de Asia (lo que quizás incluía a Sardis) 
que cultivaran aprecio a las gloriosas buenas 
nuevas que los cristianos habían aceptado y 
que habían sido declaradas "con espíritu san
to enviado desde el cielo" ... como lo represen
taban los siete espíritus de la visión de Juan. 
Pedro también les recordó a aquellos cris
tianos asiáticos que pertenecían a 'una raza 
escogida, un sacerdocio real, una nación san
ta, un pueblo para posesión especial, para que 
declararan en público las excelencias de aquel 
que los había llamado de la oscuridad a su 
luz maravillosa'. (1 Pedro 1:12, 25; 2:9.) El me
ditar sobre esas verdades espirituales ayudará 
a la congregación de Sardis a arrepentirse 
y 'fortalecer las cosas restantes'. (Compárese 
con 2 Pedro 3:9.) 

5 En este punto su aprecio y amor a la ver
dad son como un fuego que casi se ha extin
guido. Solo unas cuantas brasas siguen fulgu
rando. Jesús los anima a avivar la chispa, a 
agitar el fuego, a arrepentirse de los pecados 
a que los ha llevado su negligencia, y ser de 
nuevo una congregación viva en sentido es
piritual. (Compárese con 2 Timoteo 1:6, 7.) 
De otro modo, cuando Jesús venga inespe
radamente -"como ladrón" - para ejecutar 
juicio, la congregación de Sardis no estará 
preparada. (Mateo 24:43, 44.) 

Viene "como ladrón" 
6 La advertencia de Jesús de que vendría 

"como ladrón" llega hasta nuestros tiempos. 
Thvo aplicación especial para los cristianos 
que estaban vivos al empezar el día del Señor. 
Poco después de 1914 hubo un cumplimien
to de la profecía de Malaquías: "'Súbitamente 
vendrá a Su templo el Señor verdadero, a 
quien ustedes buscan, y el mensajero del pac
to en quien se deleitan. ¡Miren! Ciertamente 

5. a) ¿Qué le sucedió al aprecio de los cristianos de 
Sardis? b) ¿Qué sucederá si los cristianos de Sardis 
no responden al consejo de Jesús? 
6. ¿Cómo vino Jesús "como ladrón" en 1918, y qué 
situación halló entre los que afirmaban que eran sus 
seguidores? 
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vendrá', ha dicho Jehová de los ejércitos". 
(Malaquías 3:1; Revelación 1:10.) Como "men
sajero del pacto", Jesús vino a inspeccionar y 
juzgar a los que alegaban que eran sus se
guidores. (1 Pedro 4:17.) En aquel tiempo, 
en 1918, la cristiandad estaba envuelta en 
derramar sangre en la 1 Guerra Mundial, y 
completamente muerta en sentido espiritual. 
Hasta los cristianos verdaderos, que antes de 
la guerra habían predicado tan celosamen
te, experimentaron un tiempo de soñolencia 
espiritual. Algunos de sus ancianos promi
nentes fueron echados en prisión, y la pre
dicación casi se detuvo. Cuando el espíritu 
de Jehová despertó a estos cristianos el año 
siguiente, no todos estaban listos. Algunos, 
como las vírgenes necias de la parábola de 
Jesús, no estaban equipados espiritualmente 
para el privilegio de servir a Jehová. Pero fe
lizmente hubo muchos que, como las vír
genes discretas, habían escuchado la adver
tencia de Jesús: "Manténganse alerta, pues, 
porque no saben ni el día ni la hora". (Mateo 
25:1-13.) 

7 Con el principio del día del Señor no ter
minó la necesidad de que el cristiano estuvie
ra alerta. Jesús, en su gran profecía sobre "la 
señal cuando todas estas cosas estén destina
das a alcanzar una conclusión", dio una firme 
advertencia: "Respecto a aquel día o la hora, 
nadie sabe [ ... ] Sigan mirando, manténganse 
despiertos, porque no saben cuándo es el 
tiempo señalado. Pero lo que les digo a us
tedes, a todos lo digo: Manténganse alerta" . 
(Marcos 13:4, 32, 33, 37.) Sí, hasta esta misma 
hora cada uno de nosotros, seamos de los un
gidos o de la gran muchedumbre, tiene que 
mantenerse alerta y luchar contra deslizar
se hacia el sueño espiritual. Cuando venga 
de súbito "como ladrón en la noche" el día 
señalado por Jehová, que se nos halle com
pletamente despiertos para recibir un JUlCIO 

favorable. (1 Tesalonicenses 5:2, 3; Lucas 21: 
34-36; Revelación 7:9.) 

8 La misma clase Juan de hoy está al tan-

7. ¿Por qué es necesario que se mantengan despier
tos los cristianos de hoy día? 
8. ¿Cómo ha estimulado hoy la clase Juan al pueblo 
de Dios a mantenerse vivo en sentido espiritual? 
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to de que es necesario estimular al pue
blo de Dios a mantenerse vivo en sentido 
espiritual. Con este fin, organizan por toda 
la Tierra reuniones especiales varias veces al 
año. En un año reciente la concurrencia a 
2.981 asambleas de distrito alcanzó el total de 
10.953.744 personas, y 122.701 nuevos creyen
tes se bautizaron. Por más de cien años la cla
se Juan ha usado la revista La Atalaya para 
anunciar el nombre y el propósito de Jehová. 
En respuesta a enconadas persecuciones du
rante las dos guerras mundiales, La Atalaya 
despertó a los testigos de Jehová a celo re
novado al publicar artículos como "Benditos 
son los intrépidos" (1919), "Llamada a la ac
ción" (1925), y "Vencimiento de la persecu
ción" (1942). 

9 Como sucedió en Sardis, así en las congre
gaciones de hoyes importante que todos los 
cristianos sigan examinándose a sí mismos. 
Todos debemos preguntarnos: ¿Están nues
tros "hechos plenamente ejecutados" delante 
de nuestro Dios? Sin juzgar a otros, ¿culti
vamos personalmente el espíritu de abnega
ción y nos esforzamos por servir a Dios con 
toda el alma? Con relación a esto, la revista 
La Atalaya ha brindado estímulo al conside
rar asuntos como "Sigan dando prueba de lo 
que ustedes mismos son" y "No vivamos ya 
para nosotros mismos"*. Con tal ayuda bíbli
ca, examinémonos en lo más profundo de 
nuestro ser mientras nos esforzamos por an
dar en humildad, pidiendo ayuda en oración, 
como personas íntegras ante Jehová. (Salmo 
26: 1-3; 139:23, 24.) 

"Unos cuantos nombres" 
10 Lo que Jesús dice después a la congrega

ción de Sardis es muy animador. Es: "No obs
tante, sí tienes en Sarclis unos cuantos nombres que 
no contaminaron sus prendas de vestir exteriores, y 
andarán conmigo en prendas blancas, porque son dig
nos. El que venza será vestido así de prendas de ves-

* Véanse La Atalaya del 15 de julio de 2005 y la del 15 de 
marzo de 2005. 

9. a) ¿Qué deben preguntarse todos los cristianos? 
b) ¿Qué estímulo ha dado La Atalaya? 
10. ¿Qué rasgo animador notó Jesús en la congrega
ción de Sardis, y cómo debe afectarnos esto? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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tir exteriores blancas; y de ninguna manera borraré su 
nombre del libro de la vida, sino que haré recono
cimiento de su nombre delante de mi Padre y delan
te de sus ángeles". (Revelación 3:4, 5.) ¿No nos ani
man y fortalecen estas palabras en nuestra 
resolución de ser fieles? Por descuido de un 
cuerpo de ancianos, puede que una congre
gación en general caiga en profundo sueño 
espiritual. Sin embargo, individuos de la con
gregación quizás se esfuercen valerosamente 
por mantener pura y sin mancha su identifi
cación cristiana, y así continúen teniendo un 
buen nombre ante Jehová. (Proverbios 22:1.) 

11 Sí, esas "prendas de vestir exteriores" se 
refieren a que, como cristiano, uno tiene 
identificación de justo. (Compárese con Reve
lación 16:15; 19:8.) Para Jesús tiene que ser 
alentador ver que, a pesar de la indiferencia 
de la gran mayoría, a "unos cuantos nom
bres", a unos cuantos cristianos ungidos de 
Sardis, todavía se les puede identificar así. 
De igual manera, cuando los que afirmaban 
ser cristianos fueron absorbidos por "Babilo
nia la Grande" -el imperio mundial de la re
ligión falsa- durante los largos siglos de la 

11 , 12. a) Hasta durante la gran apostasía, ¿por qué 
tiene que haber habido personas como los "unos 
cuantos nombres" fieles de Sardis? b) Durante el día 
del Señor, ¿qué alivio les vino a los cristianos que 
eran como el trigo? 

¿ESTÁ EN EL LIBRO DE LA VIDA SU NOMBRE? 

gran apostasía, siempre tiene que haber habi
do unas cuantas personas que, contra gran
des obstáculos, trataron de hacer la voluntad 
de Jehová. Estos fueron justos como trigo es
condido entre muchísimas malas hierbas sec
tarias. (Revelación 17:3-6; Mateo 13:24-29.) 

12 Jesús prometió que estaría con estos cris
tianos semejantes a trigo "todos los días has
ta la conclusión del sistema de cosas". Él sabe 
quiénes son y el buen nombre que se hicie
ron. (Mateo 28:20; Eclesiastés 7:1.) ¡Imagínese 
el gozo de los "unos cuantos" fieles que toda
vía estaban vivos al principio del día del Se
ñor! Finalmente fueron separados de la cris
tiandad, que estaba muerta espiritualmente, y 
fueron recogidos en una congregación justa 
que más se parecía a la congregación de Es
mirna. (Mateo 13:40-43.) 

13 Los de Sardis que son fieles hasta el fin y 
no manchan su identidad cristiana llegan a 
ver realizada una maravillosa esperanza. Des
pués del establecimiento del Reino Mesiánico 
de Jesús en 1914, a estos se les resucita a la 
vida celestial y, por ser vencedores, se les 
viste con prendas de vestir exteriores blan
cas en símbolo de su justicia inmaculada, 

13. ¿Qué bendiciones les esperan a los cristianos 
ungidos que no 'contaminan sus prendas de vestir 
exteriores'? 
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sin defecto. Puesto que han caminado por el 
camino angosto que lleva a la vida, su recom
pensa será eterna. (Mateo 7:14; véase también 
Revelación 6:9-11.) 

¡Para siempre en el libro de la vida! 
14 ¿Qué es el "libro de la vida", y los nom

bres de quiénes serán retenidos allí? El libro 
o rollo de la vida se refiere al registro de los 
siervos de Jehová a quienes se ha de otorgar 
vida eterna. (Malaquías 3:16.) Aquí en Revela
ción hay referencia específica a los nombres 
de los cristianos ungidos. Pero también se re
gistran allí los nombres de los que han de re
cibir vida eterna en la Tierra. Además, los 
nombres pueden ser 'borrados' de ese libro. 
(Éxodo 32:32, 33.) No obstante, los de la cla
se Juan cuyos nombres permanecen en elli
bro de la vida hasta su muerte reciben vida 
inmortal en el cielo. (Revelación 2: 10.) Estos 

14. ¿Qué es el "libro de la vida", y quiénes tienen sus 
nombres registrados allí? 

son los nombres que reciben reconocimiento 
especial de Jesús delante de su Padre y delan
te de sus ángeles. ¡Qué magnífica esa recom
pensa! 

15 La gran muchedumbre, cuyos nombres 
también están escritos en el libro de la vida, 
saldrá con vida de la gran tribulación. Por 
ejercer fe durante todo el Reinado Milenario 
de Jesús y durante la prueba decisiva que vie
ne después, reciben como recompensa vida 
eterna en el Paraíso en la Tierra. (Daniel 
12:1; Revelación 7:9, 14; 20:15; 21:4.) Sus nom
bres entonces permanecerán escritos inde
leblemente en el libro de la vida. Al saber us
ted lo que aquí se presenta por espíritu santo, 
¿no responde entusiásticamente a la exhorta
ción que Jesús repite: "El que tenga oído, oiga lo 
que el espíritu dice a las congregaciones"? (Revelación 
3:6.) 

15. ¿Cómo conseguirán que sus nombres se escriban 
indeleblemente en el libro de la vida los miembros 
de la gran muchedumbre? 

_A_P_O_C_~_L_'P_S_'_S_: _S_U_C_U_L_M_'_N_}:\_C_'O_' N ________ C_a_pí_tu_'o 12 
"Sigue teniendo fir1lle1llente 
asido 10 que tienes" 

¡ 
CARIÑO FRATERNAL ... ¡qué deseable cua
lidad! Jesús tiene que haber pensado en ella 
al presentar su sexto mensaje, dirigido a 
la congregación de Filadelfia, porque ese 
nombre significa "Cariño Fraternal". El en
vejecido Juan todavía recuerda la ocasión, 
más de 60 años antes, en que Pedro le ase
guró tres veces a Jesús que él, Pedro, le 
tenía tierno cariño a su Señor. (Juan 21:15-
17.) En cuanto a los cristianos de Filadelfia, 

1. El sexto mensaje de Jesús fue dirigido a la con
gregación ¿de qué ciudad? ¿Y qué significa el nom
bre de esa ciudad? 
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FILADELFIA 

¿están desplegando cariño fraternal? ¡Parece 
que sí! 

2 Ubicada a unos 48 kilómetros (30 millas) 

2. ¿Qué clase de ciudad era Filadelfia, qué clase de 
congregación había allí, y qué dice Jesús al ángel de 
esa congregación? 
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al sudeste de Sardis (en el sitio donde hoy 
está la ciudad turca de Alasehir), la Filadel
fia de los días de Juan es una ciudad bastan
te próspera. Sin embargo, 10 más notable es 
la prosperidad de la congregación cristiana 
de aquel lugar. ¡Con qué gozo deben haber 
recibido al ministro que viajó hacia ellos, 
quizás por vía de Sardis! El mensaje que les 
lleva tiene emocionante consejo para ellos. 
Pero en él primero se expresa la autoridad 
del ilustre personaje que 10 ha enviado. Dice: 
"Y al ángel de la congregación que está en Filadelfia 
escribe: Estas son las cosas que dice el que es santo, 
el que es verdadero, el que tiene la llave de David, 
el que abre de modo que nadie cierre, y cierra de 
modo que nadie abra". (Revelación 3:7.) 

3 Juan había oído a Pedro decir al hombre 
Jesucristo: "Tú tienes dichos de vida eterna; 
y nosotros hemos creído y llegado a cono
cer que tú eres el Santo de Dios". (Juan 6: 
68, 69.) Puesto que Jehová Dios es la esen
cia misma de la santidad, su Hijo unigénito 
también tiene que ser "santo". (Revelación 
4:8.) Jesús es también "verdadero". La pala
bra griega utilizada aquí (a·le·thi·nós) impli
ca autenticidad. En este sentido Jesús es la 
verdadera luz y el verdadero pan que bajó 
del cielo. (Juan 1:9; 6:32.) Es la vid verdade
ra. (Juan 15:1.) Jesús es también verdadero 
en el sentido de que es confiable. Siempre 
habla la verdad. (Véase Juan 8:14, 17, 26.) 
Este Hijo de Dios ciertamente merece ser 
Rey y Juez. (Revelación 19: 11, 16.) 

"La llave de David" 
4 Jesús tiene "la llave de David". Cuando 

la usa, "ahre de modo que nadie cierre, y 
cierra de modo que nadie abra" . ¿Qué es 
esta "llave de David"? 

5 Fue con el rey David de Israel con quien 
Jehová hizo un pacto para un reino eterno. 
(Salmo 89:1-4, 34-37.) La casa de David go
bernó desde el trono de Jehová en Jerusalén 
de 1070 a 607 a.E.e, pero entonces, porque 

3. ¿Por qué es apropiado que se llame "santo" a Je
sús, y por qué se puede decir que "es verdadero"? 
4, 5. ¿Con qué pacto estaba asociada "la llave de Da
vid"? 

Llave romana del primer siglo 

aquel reino se hizo inicuo, Dios ejecutó su 
juicio sobre él. Así Jehová empezó a cum
plir su profecía de Ezequiel 21:27: "Ruina, 
ruina, ruina la haré [a la Jerusalén terres
tre]. En cuanto a esta también, [el cetro del 
reinado en la línea de David] ciertamente 
no llegará a ser de nadie hasta que venga 
aquel que tiene el derecho legal, y tengo 
que dar esto a él". 

6 ¿Cuándo y cómo aparecería el que ten
dría "el derecho legal"? ¿Cómo se le daría el 
cetro del reino de David? 

7 Unos 600 años después, una descendien
te del rey David, la doncella judía llamada 
María, llegó a estar embarazada por espíritu 
santo. Dios envió al ángel Gabriel a infor
marle a María que tendría un hijo, al cual 
debería darse el nombre de Jesús. Gabriel 
añadió: "Este será grande y será llamado 
Hijo del Altísimo; y Jehová Dios le dará el 
trono de David su padre, y reinará sobre la 
casa de Jacob para siempre, y de su reino 
no habrá fin". (Lucas 1:31-33.) 

8 En 29 E.c., cuando Jesús fue bautizado 
en el río Jordán y ungido con espíritu san
to, fue designado para ser Rey en la línea de 
David. Mostró celo ejemplar en la predica
ción de las buenas nuevas del Reino y co
misionó también a sus discípulos a predi
car. (Mateo 4:23; 10:7, 11.) Jesús se humilló, 
hasta el punto de morir en un madero de 
tormento, y así probó que estaba plena
mente capacitado para heredar el gobierno 
real davídico. Jehová resucitó a Jesús como 

6, 7. ¿Cuándo y cómo aparecería el que tiene "el de
recho legal"? 
8. ¿Cómo probó Jesús que calificaba para heredar el 
gobierno real davídico? 
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espíritu inmortal y lo ensalzó a Su propia 
diestra en los cielos. Allí él heredó todos 
los derechos del reino davídico. Al debido 
tiempo Jesús ejercería su derecho de 'ir so
juzgando en medio de sus enemigos'. (Sal
mo 110:1, 2; Filipenses 2:8, 9; Hebreos 10: 
13, 14.) 

') Mientras tanto, Jesús usaría la llave de 
David para abrir o presentar oportunida
des y privilegios relativos al Reino de Dios. 
Mediante Jesús, Jehová ahora libraría "de 
la autoridad de la oscuridad" a los cristia
nos ungidos que estaban en la Tierra y los 
transferiría "al reino del Hijo de su amor". 
(Colosenses 1:13, 14.) La llave también se 
usaría para negar tales privilegios a cuales
quiera que resultaran infieles. (2 Timoteo 2: 
12, 13.) Puesto que este heredero perma
nente del reino de David tiene el apoyo 
de Jehová, ninguna criatura puede impedir 
que él cumpla con tales deberes. (Compáre
se con Mateo 28:18-20.) 

10 ¡Puesto que las palabras de Jesús a los 
cristianos de Filadelfia provienen de una 
fuente con tanta autoridad, deben ser espe
cialmente confortantes! Él los encomia, di
ciendo: "Conozco tus hechos -¡mira!, he puesto 
delante de ti una puerta abierta, la cual nadie pue
de cerrar-, que tienes un poco de poder, y guar
daste mi palabra y no resultaste falso a mi nombre". 
(Revelación 3:8.) La congregación ha estado 
activa, y ante ella se ha abierto una puer
ta ... indudablemente una puerta de oportu
nidad para servicio ministerial. (Compárese 
con 1 Corintios 16:9; 2 Corintios 2:12.) Por lo 
tanto, Jesús anima a la congregación a apro
vechar de lleno la oportunidad de predicar. 
Ellos han aguantado y muestran que, con la 
ayuda del espíritu de Dios, tienen suficiente 
poder para continuar efectuando otros "he
chos" en el servicio de Jehová. (2 Corintios 
12:10; Zacarías 4:6.) Han obedecido los man
datos de Jesús y no han negado a Cristo, 
ni por palabra ni por acción. 

9. ¿Cómo usa Jesús la llave de David para abrir y 
cerrar? 
10. ¿Qué estímulo da Jesús a la congregación de Fi
ladelfia? 
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"Ante ti se inclinarán" 
11 Por lo tanto, Jesús les promete fruto: 

"¡Mira! Daré a los de la sinagoga de Satanás, que 
dicen ser judíos, y sin embargo no 10 son, sino que 
mienten... ¡mira!, los haré venir y rendir homena
je ante tus pies y les haré saber que yo te he ama
do". (Revelación 3:9.) Es posible que, como 
sucedió en Esmirna, la congregación haya 
tenido problemas con los judíos locales. Je
sús llama a estos "la sinagoga de Satanás". 
No obstante, por lo menos algunos de esos 
judíos están por darse cuenta de que lo que 
los cristianos han estado predicando acerca 
de Jesús es la verdad. El que 'rindan home
naje' puede que sea como lo describe Pablo 
en 1 Corintios 14:24, 25, de modo que en 
realidad se arrepienten y se convierten al 
cristianismo, al comprender claramente el 
gran amor de Jesús al haber entregado has
ta su alma a favor de sus discípulos. (Juan 
15:12, 13.) 

12 A los miembros de la sinagoga judía 
de Filadelfia probablemente les sorprende
ría enterarse de que algunos de ellos 'ren
dirían homenaje' a la comunidad cristiana 
local. Puesto que probablemente hay mu
chos no judíos en la congregación cristia
na, esperarían que sucediera precisamente 
lo contrario. ¿Por qué? Porque Isaías predi
jo: "Reyes [no judíos] tienen que llegar a ser 
cuidadores para ti [el pueblo de Israel]; y 
sus princesas, nodrizas para ti. Con rostros 
a tierra se inclinarán ante ti". (lsaías 49:23; 
45:14; 60:14.) También se hizo que Zaca
rías escribiera por inspiración algo pareci
do: "En aquellos días sucederá que diez 
hombres [no judíos] de todos los lenguajes 
de las naciones asirán, sí, realmente asirán 
la falda de un hombre que sea judío, y di
rán: 'Ciertamente iremos con ustedes, por
que hemos oído que Dios está con uste
des"'. (Zacarías 8:23.) Sí, ¡se suponía que 

11. ¿Qué bendición promete Jesús a los cristianos, y 
cómo se realizó esta? 
12. ¿Por qué sorprendería a miembros de la sinago
ga judía de Filadelfia el enterarse de que algunos de 
ellos 'se inclinarían' ante la comunidad cristiana lo
cal? 
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los no judíos se inclinaran ante los judíos, 
y no lo contrario! 

13 Aquellas profecías se dirigieron a la na
ción escogida de Dios. Cuando se expresa
ron, el Israel carnal ocupaba esa posición de 
honra. Pero cuando la nación judía rechazó 
al Mesías, Jehová los rechazó a ellos. (Mateo 
15:3-9; 21:42, 43; Lucas 12:32; Juan 1:10, 11.) 
En el Pentecostés de 33 E.e. escogió en lu
gar de ellos al verdadero Israel de Dios, la 
congregación cristiana. Sus miembros son 
los judíos espirituales que tienen la verda
dera circuncisión del corazón. (Hechos 2: 
1-4, 41, 42; Romanos 2:28, 29; Gálatas 6:16.) 
Después de eso, la única manera como ju
díos carnales individuales podían regresar a 
una relación favorecida con Jehová sería 
por poner fe en Jesús como el Mesías. (Ma
teo 23:37-39.) Parecía que pronto algunos 
individuos de Filadelfia harían eso*. 

14 En nuestros tiempos, profecías como las 
de Isaías 49:23 y Zacarías 8:23 se han cum
plido muy significativamente. Como resul
tado de la predicación de la clase Juan, 
grandes cantidades de personas han en
trado por la puerta que se ha abierto al 
servicio del Reino#. La mayoría de estas 
han salido de la cristiandad, cuyas religio
nes alegan falsamente que son el Israel es
piritual. (Compárese con Romanos 9:6.) Es
tas personas, como una gran muchedumbre, 
lavan sus ropas largas y las emblanquecen 

* En los días de Pablo, Sóstenes, el presidente de la sina
goga judía de Corinto, llegó a ser hermano cristiano. (He
chos 18:17; 1 Corintios 1:1.) 

# La revista La Atalaya, publicada por la clase Juan, ha 
seguido indicando la urgencia de aprovechar esta oportu
nidad y participar al mayor grado posible en la obra de pre
dicar; por ejemplo, vea los artículos "Declaren todos la 
gloria de Jehová" y "Por toda la tierra salió su sonido" en 
el número del 1 de enero de 2004. En el número del 1 de 
junio de 2004, en el artículo "Dichosos los que dan gloria 
a Dios", se dio énfasis a entrar en el servicio de tiempo com
pleto por una "puerta abierta". En un solo mes de 2005, un 
máximo de 1.093.552 precursores informó servicio de esa 
índole. 

13. ¿Quiénes eran los judíos que experimentarían un 
cumplimiento de las profecías dirigidas al antiguo 
Israel? 
14. ¿Qué cumplimiento significativo han tenido en 
nuestros tiempos Isaías 49:23 y Zacarías 8:23? 

al ejercer fe en la sangre de Jesús como sa
crificio. (Revelación 7:9, 10, 14.) Obedecen 
la gobernación del Reino de Cristo, y es
peran heredar sus bendiciones aquí en la 
Tierra. Vienen a los hermanos ungidos de 
Jesús y, en sentido espiritual, 'se inclinan' 
ante ellos, porque 'han oído que Dios está 
con ellos'. Ministran a estos ungidos, a los 
cuales se unen en asociación mundial de 
hermanos. (Mateo 25:34-40; 1 Pedro 5:9.) 

"La hora de prueba" 
15 Jesús pasa a decir: "Porque guardaste la pa

labra acerca de mi aguante, yo también te guardaré 
de la hora de prueba, que ha de venir sobre toda la 
tierra habitada, para someter a prueba a los que mo
ran en la tierra. Véngo pronto. Sigue teniendo fume
mente asido lo que tienes, para que nadie tome tu 
corona". (Revelación 3:10, 11.) Aunque los cris
tianos de los días de Juan no sobrevivirían 
hasta el día del Señor (que empezó en 1914), 
su confianza en que Jesús vendría les daría 
poder para seguir predicando. (Revelación 
1:10; 2 Timoteo 4:2.) La "corona", o premio 
de vida eterna, les esperaba en el cielo. (San
tiago 1:12; Revelación 11:18.) Si eran fieles 

15. a) ¿Qué prometió Jesús a los cristianos de Fila
delfia, y qué los estimuló a hacer? b) ¿Qué "corona" 
esperaban recibir los cristianos? 
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hasta la muerte, nadie podría privarlos de tal 
recompensa. (Revelación 2:10.) 

16 Sin embargo, ¿qué es "la hora de prue
ba"? Sin duda, aquellos cristianos de Asia 
tuvieron que enfrentarse a otra ola de terri
ble persecución a manos de la Roma impe
rial*. No obstante, el cumplimiento mayor 
es la hora de zarandeo y juicio que final-

* La Cyclopedia de McClintock y Strong (tomo X, pági
na 519) informa: "Los emperadores se vieron obligados a 
notar el cristianismo debido a los tumultos que entre el po
pulacho incitaron los sacerdotes paganos, quienes observa
ban con alarma el notable progreso de aquella fe, y por eso 
Trajano [98-117 E.C.) tuvo que decretar la supresión gradual 
de la nueva enseñanza que transformaba a los hombres en 
odiadores de los dioses. La administración de Plinio el Jo
ven como gobernador de Bitinia [colindante con la provin
cia romana de Asia, al norte) se complicó con asuntos que 
se desarrollaron como resultado de la rápida difusión del 
cristianismo y la consiguiente furia de la población paga
na dentro de su provincia». 

16, 17. a) ¿Qué es "la hora de prueba, que ha de ve
nir sobre toda la tierra habitada"? b) ¿En qué condi
ción se hallaban los ungidos al principio de "la hora 
de prueba"? 
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mente llegó durante el día del Señor, y que 
culmina desde 1918 en adelante. Lo que por 
la prueba se determina es si uno está a fa
vor del Reino establecido de Dios o a favor 
del mundo de Satanás. Es por un tiempo 
comparativamente corto, una "hora", pero 
todavía no ha terminado. Hasta que termi
ne, jamás debemos olvidar que vivimos en 
"la hora de prueba". (Lucas 21:34-36.) 

17 En 1918 la clase Juan de cristianos un
gidos -como aquella congregación firme 
de Filadelfia- tuvo que hacer frente a la 
oposición de la "sinagoga de Satanás" de 
nuestros tiempos. Los líderes religiosos de la 
cristiandad, que afirmaban ser judíos espiri
tuales, con astucia influyeron en los go
bernantes para que suprimieran a los ver
daderos cristianos. No obstante, estos se 
esforzaron por 'guardar la palabra acerca 
del aguante de Jesús'; por eso, con ayuda 
espiritual -un significativo "poco de po
der"- sobrevivieron y se sintieron impulsa-
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dos a entrar por la puerta que ahora se 
abrió ante ellos. ¿Cómo sucedió esto? 

"Una puerta abierta" 
18 En 1919 Jesús cumplió su promesa y re

conoció como "esclavo fiel y discreto" suyo 
al grupito de cristianos ungidos genuinos. 
(Mateo 24:45-47.) Ellos entraron en un pri
vilegio similar a aquel de que disfrutó el 
fiel mayordomo Eliaquim en el tiempo del 
rey Ezequías*. Jehová dijo de Eliaquim: "Yo 
ciertamente pondré la llave de la casa de 
David sobre su hombro, y él tendrá que 
abrir sin que nadie cierre, y tendrá que 
cerrar sin que nadie abra". Eliaquim llevó 

pesadas responsabilidades al servir al rey 
Ezequías, descendiente de David. Algo simi
lar sucede hoy: sobre el hombro de la clase 
Juan ungida se ha colocado "la llave de la 
casa de David" porque a esa clase se le 
han encomendado los intereses terrestres 
del Reino Mesiánico. Jehová ha fortalecido a 
sus siervos para este privilegio, amplian
do su poco de poder a energía dinámi
ca suficiente para un gigantesco testimonio 
mundial. (Isaías 22:20, 22; 40:29.) 

* El nombre Ezequías significa: "Jehová Fortalece". Véase 
la nota sobre 2 Reyes 16:20, en la Biblia con Referencias (Tra
ducción del Nuevo Mundo). 

19 Desde 1919 en adelante el resto ungi
do, en imitación del ejemplo de Jesús, em
prendió una vigorosa campaña de decla
rar por todas partes las buenas nuevas del 
Reino. (Mateo 4:17; Romanos 10:18.) Como 
resultado de esto, personas que se halla
ban en la moderna sinagoga de Satanás, 

18. ¿Qué nombramiento hizo Jesús en 1919, y, así, 
cómo llegó a ser como el mayordomo fiel de Eze
quías el nombrado? 

19. ¿Cómo atendió la clase Juan las responsabilida
des que Jesús le dio en 1919, y con qué resultado? 

Se ayuda a muchos a inclinarse 
De los 144.000 ungidos que han de heredar el Reino celestial, parece que un resto, la clase Juan -menos 

de 9.000 personas-, todavía tiene que completar su carrera en la Tierra.. Al mismo tiempo, la gran 
muchedumbre ha crecido hasta ser una multitud de más de 6.600.000 de personas. (Revelación 7:4, 9.) 
¿Q!lé factores han contribuido a este gran aumento? A1go que ha contribuido mucho son las diversas escuelas 
que han puesto en función los testigos de Jehová. Estas escuelas de los Testigos, muy diferentes de los 
seminarios de la cristiandad que enseñan filosofías mundanas y desprestigian a la Biblia, inculcan fe 
profunda en la Palabra de Dios. Muestran su aplicación práctica para una vida limpia Y moral y para servicio 
en dedicación a Dios. Desde 1943, por todo el mundo cada congregación de los testigos de Jehová conduce 
en su Salón del Reino una Escuela del Ministerio Teocrático local. Millones de personas asisten a esta escuela 
cada semana y siguen un programa unificado de educación bíblica. 

Desde 1959, los testigos de Jehová también han conducido Escuelas del Ministerio del Reino para el adiestramiento 
de ancianos de congregación y siervos ministeriales. Y desde 1977 las Escuelas del Seroicio de Precursor han 
adiestr.1do a cientos de miles de hermanos y hermanas, quienes, con verdadero espíritu como el de la congregación 
de Filadelfia, sirven a Jehová de tiempo completo en la predicación. En 1987 se dio comienzo a la Escuela de 
Entrenamiento Ministerilll para adiestrar a Testigos varones para asignaciones especiales en el campo mundial. 

Sobresale entre las escuelas que mantienen los testigos de Jehová la Escuela B,'blica de Galaad de la Watcbtower. 
Desde 1943, casi cada año esta escuela misional, ubicada en el estado de Nueva York, E.U.A., ha graduado 
a dos grupos de estudiantes. En total, ha adiestrado a más de 7.000 ministros de Jehová para servicio misional 
en el extranjero. Los graduados de esta escuela han servido en más de cien países, en muchos de los cuales 
dieron comienzo a la obra del Reino. Después de unos 60 años, muchos de los primeros misioneros todavía 
efectúan su labor, participando con los nuevos misioneros en dar adelanto a la expansión mundial de la 
organización de Jehová. ¡Q!¡é maravillosa expansión ha sido esta! 
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la cristiandad, vinieron a este resto ungido, 
se arrepintieron y 'se inclinaron', recono
ciendo la autoridad del "esclavo". Ellas tam
bién llegaron a servir a Jehová uniéndose a 
los de la clase Juan más experimentados 
que ellas. Esto continuó hasta que se reco
gió al número completo de los hermanos 
ungidos de Jesús. Después, "una gran mu
chedumbre [ ... ] de todas las naciones" ha ve
nido a 'inclinarse' ante este esclavo ungido. 
(Revelación 7:3, 4, 9.) Juntos, el esclavo y 
esta gran muchedumbre sirven como un 
solo rebaño de testigos de Jehová. 

20 Unidos como los cristianos de Filadelfia 
en un enlace de genuino cariño fraternal, 
los testigos de Jehová de hoy comprenden 
la urgencia de su predicación. Pronto la 
"gran tribulación" hará que caiga el telón 
sobre el mundo inicuo de Satanás. Que en 
ese tiempo se encuentre a cada uno de ' no
sotros firme en la fe y activo en el servicio 
de Dios, para que nuestros nombres no sean 
borrados del libro de la vida de Jehová. (Re
velación 7:14.) Tomemos muy a pecho la 
amonestación de Jesús a la congregación de 
Filadelfia, para seguir teniendo firmemente 
asidos nuestros privilegios de servicio y ob
tener la recompensa de vida eterna. 

Las bendiciones de los vencedores 
21 Hoy la clase Juan ha 'guardado la pala

bra acerca del aguante de Jesús', es decir, ha 
seguido Su ejemplo y aguantado. (Hebreos 
12:2, 3; 1 Pedro 2:21.) Por eso, han recibido 
gran estímulo de las siguientes palabras de 
Jesús a la congregación de Filadelfia: "Al que 
venza ... lo haré columna en el templo de mi Dios, 
y ya no saldrá de este nunca". (Revelación 3:12a.) 

22 ¡Qué privilegio es ser una columna en el 
templo de Jehová! En la antigua Jerusalén el 

20. ¿Por qué deben ser especialmente fuertes en fe 
y activos en el servicio de Dios los testigos de Jeho
vá hoy día? 
21. ¿Cómo han 'guardado la palabra acerca del 
aguante de Jesús' los cristianos ungidos de hoy, y 
qué perspectiva tienen? 
22. a) ¿Qué constituye el templo del Dios de Jesús? 
b) ¿Cómo llegarán a ser columnas de ese templo los 
cristianos ungidos que venzan? 
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En 1919, Jesús, en su puesto de Rey, abrió 
una puerta de oportunidad para el servicio 
cristiano. Un número cada vez mayor de 
cristianos devotos ha aprovechado esa 
oportunidad. 

Países Cristianos Predicadores 
adonde llegó que participaron de tiempo 

Año la predicación en predicar* completo* 

1918 14 3.868 591 

1928 32 23.988 1.883 

1938 52 47.143 4.112 

1948 96 230.532 8.994 

1958 175 717.088 23.772 

1968 200 1.155.826 63.871 
1978 205 2.086.698 115.389 

1988 212 3.430.926 455.561 
1998 233 5.544.059 698.781 

2005 235 6.390.022 843.234 

* Estas cifras son promedios mensuales. 

templo literal era el centro de la adoración de 
Jehová. Dentro del templo el sumo sacerdote 
ofrecía la sangre de los sacrificios animales 
delante de la luz milagrosa que representaba 
la presencia de Jehová en "el Santísimo". (He
breos 9:1-7.) Cuando Jesús se bautizó llegó a 
existir otro templo, un gran arreglo espiritual 
semejante a un templo para adorar a Jehová. 
El santo de los santos de este templo está en 
el cielo, donde Jesús se presentó debidamen
te "delante de la persona de Dios". (Hebreos 
9:24.) Jesús es el Sumo Sacerdote, y se ofrece 
un solo sacrificio para cubrir por completo los 
pecados: la sangre derramada del hombre per
fecto Jesús. (Hebreos 7:26, 27; 9:25-28; 10:1-5, 
12-14.) Siempre y cuando permanezcan fie
les, los cristianos ungidos en la Tierra sirven 
como subsacerdotes en los patios terrestres de 
este templo. (1 Pedro 2:9.) Pero una vez que 
hayan vencido, ellos también entran en ese 
santo de los santos celestial y llegan a ser apo
yos inmovibles, como columnas, del arreglo 
parecido a templo para adoración. (Hebreos 
10: 19; Revelación 20:6.) No hay peligro de que 
'alguna vez salgan de allí'. 
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La actividad de los testigos de Jehová 
es sincera y genuina. Considere, por 
ejemplo, las horas que han dedicado a 
predicar y enseñar y la enorme cantidad 
de estudios bíblicos gratis que han 
conducido en los hogares de la gente. 

Horas en Estudios bíblicos 
la predicación conducidos 

Año (Total anual) (Promedio mensual) 

1918 19.116 No hay registro 

1928 2.866.164 No hay registro 

1938 10.572.086 No hay registro 

1948 49.832.205 130.281 

1958 110.390.944 508.320 

1968 208.666.762 977.503 

1978 307.272.262 1.257.084 

1988 785.521.697 3.237.160 

1998 1.186.666.708 4.302.852 

2005 1.278.235.504 6.061.534 

2:S Jesús pasa a decir: "Y sobre él escribiré el 
nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de 
mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cie
lo desde mi Dios, y ese nuevo nombre mío". (Re
velación 3:12b.) Sí, en estos vencedores está 
escrito el nombre de Jehová ... su Dios y 
el Dios de Jesús. Esto muestra claramen
te que Jehová y Jesús son dos seres sepa
rados y no dos partes de un Dios trino y 
uno, o Trinidad. (Juan 14:28; 20:17.) Toda la 
creación tiene que llegar a ver que estos 
ungidos pertenecen a Jehová. Son sus tes
tigos. También está escrito en ellos el nom
bre de la Jerusalén nueva, la ciudad celes
tial que desciende del cielo en el sentido 
de que extiende su gobernación benévola 
sobre toda la humanidad fiel. (Revelación 
21:9-14.) También todas las ovejas cristia
nas que vivirán en la Tierra sabrán así que 
estos vencedores ungidos son ciudadanos 
del Reino, la Jerusalén celestial. (Salmo 87: 

23. a) ¿Qué promesa hace entonces Jesús a los cris
tianos ungidos que vencen? b) ¿Qué resultado tiene 
el que se escriba en los vencedores cristianos el nom
bre de Jehová y el nombre de la nueva Jerusalén? 

5, 6; Mateo 25:33, 34; Filipenses 3:20; Hebreos 
12:22.) 

24 Finalmente, en los vencedores ungidos 
está escrito el nuevo nombre de Jesús. Esto 
se refiere al nuevo puesto de Jesús y los pri
vilegios singulares que le otorga Jehová. (Fi
lipenses 2:9-11; Revelación 19:12.) Nadie más 
llega a conocer ese nombre, en el sentido de 
que nadie más tiene esas experiencias o re
cibe como encomienda esos privilegios. Sin 
embargo, cuando Jesús escribe su nombre 
en sus hermanos fieles, ellos entran en una 
relación íntima con él en esa región celestial 
y hasta participan en Sus privilegios. (Lucas 
22:29, 30.) No debe sorprendernos que Jesús 
concluya su mensaje a estos ungidos repi
tiendo la exhortación: ¡"El que tenga oído, oiga 
lo que el espíritu dice a las congregaciones"! (Reve
lación 3:13.) 

25 ¡Qué magnífico estímulo debe haber 
comunicado ese mensaje a los fieles cris
tianos de Filadelfia! Y ciertamente tiene 
una importante lección para la clase Juan 
ahora, durante el día del Señor. Pero sus 
principios son importantes para cada cris
tiano individualmente, sea que pertenezca 
al grupo de los ungidos o al de las otras 
ovejas. (Juan 10:16.) Cada uno de nosotros 
haría bien en seguir produciendo fruto del 
Reino como lo hicieron aquellos cristianos 
de Filadelfia. Todos tenemos por lo menos 
un poco de poder. Todos podemos hacer 
algo en el servicio de Jehová. ¡Usemos ese 
poder! Respecto a aumento en los privile
gios del Reino, estemos alerta para entrar 
por cualquier puerta que se nos abra. Hasta 
podemos orar para que Jehová nos abra 
una puerta de ese tipo. (Colosenses 4:2, 3.) 
A medida que seguimos el patrón o mode
lo de aguante de Jesús y somos fieles a 
su nombre, mostraremos que nosotros, tam
bién, tenemos un oído que oye lo que el es
píritu santo dice a las congregaciones. 

24. ¿Qué representa el nuevo nombre de Jesús, y 
cómo se escribe en fieles cristianos ungidos? 
25. ¿Cómo puede cada cristiano individualmente 
aplicar hoy el principio tras el consejo que Jesús dio 
a la congregación de Filadelfia? 
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Cotnpre oro acrisolado .por fuego 

LAODICEA es la última de las siete congre
gaciones que reciben un mensaje de Jesús re
sucitado. ¡Y qué iluminadora y estimuladora 
información comunica ese mensaje! 

2 Hoy se pueden ver las ruinas de Laodicea 
cerca de Denizli, a unos 89 kilómetros (55 mi
llas) al sudeste de Alasehir. En el primer si
glo, Laodicea era una ciudad próspera. Esta
ba en un lugar donde se unían carreteras 
importantes, y era un centro bancario y co
mercial clave. Vendía una muy conocida po
mada para los ojos que contribuía a su rique
za, y también era famosa por prendas de 
vestir de alta calidad hechas de excelente lana 
negra allí mismo. La falta de agua -un pro
blema importante de la ciudad- se había re
suelto encauzando aguas desde manantiales 
térmicos a alguna distancia. Así, para cuando 
el agua llegaba a la ciudad estaba solo tibia. 

3 Laodicea estaba cerca de Colosas. Al escri
bir a los colosenses, el apóstol Pablo mencio
na una carta que había enviado a los laodicen
ses. (Colosenses 4:15, 16.) No sabemos lo que 
Pablo escribió en aquella carta, pero el men
saje que Jesús ahora envía a los laodicenses 
muestra que han caído en una condición es
pirituallamentable. Pero, como de costumbre, 
Jesús primero atestigua su autoridad, dicien
do: "Y al ángel de la congregación que está en Laodi· 
cea escribe: Estas son las cosas que dice el Amén, el 
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación 
por Dios". (Revelación 3:14.) 

4 ¿Por qué se llama Jesús a sí mismo "el 
Amén"? Este título añade peso judicial a su 

1, 2. ¿Dónde está la última de las siete congregacio
nes que reciben un mensaje del glorificado Jesús, y 
qué rasgos distintivos tiene la ciudad? 
3. ¿Cómo comienza Jesús su mensaje a la congrega
ción de Laodicea? 
4. ¿Cómo es Jesús "el Amén"? 
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mensaje. "Amén" es una transliteración de una 
palabra hebrea que significa "de seguro", "así 
sea", y se usa cuando se termina de orar como 
afirmación de lo que se expresa en las oracio
nes. (1 Corintios 14: 16.) Jesús es "el Amén" 
porque su integridad perfecta y su muerte de 
sacrificio confirmaron y garantizaron el cum
plimiento de todas las preciosas promesas de 
Jehová. (2 Corintios 1:20.) Desde aquel tiempo, 
es propio dirigir todas las oraciones a Jehová 
mediante Jesús. (Juan 15:16; 16:23, 24.) 

') Jesús es también "el testigo fiel y verda
dero". Muchas veces se le asocia con la fide
lidad, la verdad y la justicia, porque es com
pletamente digno de confianza como siervo 
de Jehová Dios. (Salmo 45:4; Isaías 11:4, 5; Re
velación 1:5; 19:11.) Es el más grande Testigo 
para Jehová. De hecho, como "el principio de 
la creación por Dios", Jesús ha declarado' la 
gloria de Dios desde el mismo comienzo. 
(Proverbios 8:22-30.) Como hombre en la 
Tierra, dio testimonio de la verdad. (Juan 18: 
36, 37; 1 Timoteo 6:13.) Después de su re
surrección, prometió espíritu santo a sus dis
cípulos y les dijo: "Serán testigos de mí tanto 
en Jerusalén como en toda Judea, y en Sama
ria, y hasta la parte más distante de la tierra" . 
Desde el Pentecostés de 33 E.e. en adelan-

5. ¿De qué manera es Jesús "el testigo fiel y verda
dero"? 
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El agua que llegara a Laodicea sería desagradablemente tibia. 
Los cristianos de Laodicea tenían un espíritu tibio poco satisfactorio 

te, por dirección de Jesús estos cristianos 
ungidos predicaron las buenas nuevas "en 
toda la creación que está bajo el cielo". (He
chos 1:6-8; Colosenses 1:23.) En verdad Jesús 
merece ser llamado el testigo fiel y verdade
ro. El prestar atención a sus palabras benefi
ciaría a los cristianos ungidos de Laodicea. 

6 ¿Qué mensaje tiene Jesús para los laodi
censes? No tiene palabras de encomio. Les 
dice francamente: "Conozco tus becbos, que 
no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío 
o, si no, caliente. Asi, por cuanto eres tibio, y ni ca
liente ni frío, vaya vomitarte de mi boca". (Reve
lación 3:15, 16.) ¿Cómo respondería usted a 
un mensaje como ese procedente del Señor 
Jesucristo? ¿No despertaría usted, y se exa
minaría? De seguro esos laodicenses tienen 
que despertar, pues en sentido espiritual se 
han hecho indolentes, porque, según pa
rece, dan por sentadas muchas cosas. (Com
párese con 2 Corintios 6: 1.) Jesús, a quien 
como cristianos deberían haber imitado, 
siempre despliega celo ardiente por Jehová 
y su servicio. (Juan 2:17.) Además, para los 

6. a) ¿Cómo describe Jesús la condición espiritual 
de la congregación de Laodicea? b) ¿Qué excelente 
ejemplo de Jesús no han seguido los cristianos de 
Laodicea? 

COMPRE ORO ACRISOLADO POR FUEGO 

mansos él siempre ha sido tierno y apacible, 
tan refrescante como un vaso de agua fría 
en un día de intenso calor. (Mateo 11:28,29.) 
Pero los cristianos de Laodicea no son ca
lientes ni fríos. Como las aguas que fluyen 
a su ciudad, se han hecho tibios. ¡Pudie
ran ser completamente rechazados por Je
sús, 'vomitados de su boca'! Que nosotros, 
por nuestra parte, nos esforcemos siempre 
celosamente, como lo hizo Jesús, por sumi
nistrar refrigerio espiritual a otros. (Mateo 9: 
35-38.) 

"Dices: 'Soy rico'" 
7 En verdad, ¿cuál es la raíz del problema de 

los laodicenses? Las siguientes palabras de Je
sús nos dan una buena idea de ello: "Porque 
dices: 'Soy rico y be adquirido riquezas y no ne
cesito absolutamente nada', pero no sabes que eres 

7. a) ¿Cómo identifica Jesús la raíz del problema de 
los cristianos de Laodicea? b) ¿Por qué dice Jesús que 
aquellos cristianos laodicenses están 'ciegos y dcsnu'
dos'? 
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desdichado y lastimoso y pobre y ciego y desnudo". 
(Revelación 3:17; compárese con Lucas 12: 16-
21.) Puesto que viven en una ciudad acaudala
da, se sienten seguros porque poseen riquezas. 
Puede que su estilo de vida haya sido afectado 
por el estadio, los teatros y los gimnasios, y se 
hayan hecho "amadores de placeres más bien 
que amadores de Dios"*. (2 Timoteo 3:4.) Pero 
los laodicenses ricos en sentido material son 
pobres en sentido espiritual. Pocos son los 'te
soros que tienen acumulados en el cielo', si al
gunos. (Mateo 6:19-21.) No han mantenido su 
ojo sencillo dando el primer lugar en la vida 
al Reino de Dios. En realidad están en tinie
blas, ciegos, sin visión espiritúal. (Mateo 6: 
22, 23, 33.) Además, a pesar de la ropa fina que 
hayan comprado con su riqueza material, a 
los ojos de Jesús están desnúdos. No tienen 
prendas de vestir espirituales que los identifi
quen como cristianos. (Compárese con Reve
lación 16:15.) 

8 ¡Qué mala condición! Pero '¿no es cierto 
que muchas veces vemos una situación pare
cida hoy día? ¿Qué raíz tiene esto? Es una 
actitud de autocomplacencia que brota de 
depender de las posesiones materiales y los 
recursos humanos. Como los que asisten a las 
iglesias de la cristiandad, algunos del . pueblo 
de Jehová se han engañado pensando que 
pueden agradar a Dios con simplemente asis
tir de vez en cuando a las reuniones. Tratan 
de pasarla con simplemente .dar una muestra 
de que son "hacedores de la palabra". (San
tiago 1:22.) A pesar de las advertencias que 
continuamente reciben de la clase Juan, po
nen su corazón en' ropa, automóviles y hoga
res de último estilo, y en una vida que tiene 
como centro la recreación y'el placer. (1 Ti
moteo 6:9, 10; 1 Juan 2:15-17.) Todo esto 
resulta en un embotamiento de la percep
ción espiritual. (Hebreos 5:11, 12.) En vez de 
desplegar la tibieza de la indiferencia, es ne-

* Excavaciones arqueológicas en Laodicea han desen
terrado estas localidades. 

8. a) ¿De qué manera existe también hoy una situa
ción como la de Laodicea? b) ¿Cómo se han engaña
do a sí mismos algunos cristianos en este mundo 
dominado por la avidez? 
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cesario que aviven "el fuego · del espíritu" y 
desplieguen un deseo refrescante de 'predi
car la palabra'. (1 Tesalonicenses 5:19; 2 Ti
moteo 4:2, 5.) 

9 ¿Cómo considera Jesús a los cristianos ti
bios? La franqueza de sus palabras de~ría sa
cudirlos: "No sabes que eres desdichado y las
tinioso y pobre y ciego y desnudo". Tienen la 
conciencia insensibilizada ... a tal grado' que ni 
siquiera se dan cuenta de su lamentable con
dición. (Compárese con Proverbios 16:2; 21:2.) 
Este grave estado de la congregación no pue
de ser pasado por alto como de poca impor
tancia. Por dar un excelente ejemplo de celo, y 
por pastoreo' amoroso: los ancianos y otras 
personas asignadas pÓr ellos quizás puedan 
despertar ' a estas "ovejas" errantes para que 
adquieran de ' nuevo ~l gozo del servicio que 
se rinde con todo el corazón. (Lucas 15:3-7.) 

Consejo sobre 'enriquecerse' 
10 ¿Hay remedio 'para la triste condición de 

Laodicea? Sí; si esos cristianos siguen este con
'sejo de Jesús: "Te aconsejo que compres de mí oro 
acrisolado por fuego, para que te enriquezcas". (Reve
lación 3:18a.) El verdadero "oro" cristiano, acri
solado por fuego y librado de toda escoria, los 
hará 'ricos para con Dios'. (Lucas 12:21.) ¿Dón
de pueden .comprar talara? ¡No de los ban
queros locales, sino de Jesús! El apóstol Pablo 
explicó lo que ese oro es cuando dijo a Timo
tea que ordenara a los cristianos acaudalados 
"que trabajen en.lq bueno, que sean ricos en 
obras excelentes, que 'sean liberales, listos para 
compartir, atesorando para sí con seguridad 
un fundamento excelente para el futuro". Solo 
al gastarse de e~e modo podrían "asirse fir
memente de la vida ' que realmente lo es". 
(1 Timoteo 6:17-19.) Aquellos laodicenses ma
terialmente ricos deberían haber seguido el 
consejo de Pablo y haberse hecho ricos en 
sentido espiritual. (Véase también Proverbios 
3:13-18.) 

9. a) ¿Qué palabras de Jesús deberían sacudir a 
los cristianos tibios, y por qué? b) ¿Cómo puede la 
congregación ayudar a las "ovejas" que se extravían? 
10. ¿Qué es el "oro" que Jesús dice a los cristianos 
de Laodicea que compren de él? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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11 ¿Hay ejemplos modernos de personas que 
compren "oro acrisolado por fuego"? ¡Sí, los 
hay! Hasta mientras se acercaba "el día del Se
ñor", un grupito de estudiantes de la Biblia iba 
despertando a la realidad de que muchas en
señanzas babilónicas de la cristiandad, tales 
como las de la Trinidad, la inmortalidad del 
alma, el tormento en un infierno de fuego, el 
bautismo de infantes y la adoración de imáge
nes (entre ellas la cruz y las imágenes de 
María) eran falsas. N . defender y apoyar la ver
dad bíblica, estos cristianos . proclamaron el 
Reino de Jehová como la única esperanza de 
la humanidad, y el sacrificio de rescate de Je
sús como el fundamento para la salvación. Casi 
40 años antes de 1914 señalaron a ese año 
como el año indicado por la profecía bíblica 
para el fin de los "tiempos de los gentiles", 
cuando tendrían lugar sucesos extraordinarios 
en la Tierra. (Revelación 1:10.) 

12 Entre aquellos cristianos que desperta
ban llevaba la delantera Charles Taze Russell, 
quien formó una clase de estudio bíblico en 
Allegheny (ahora parte de Pittsburgo), Pensil
vania, E.U.A., a principios del octavo decenio 

11. ¿Qué ejemplos de hoy día tenemos de personas 
que compran "oro acrisolado por fuego"? 
12. ¿Quién estuvo entre los primeros cristianos que 
despertaron, y cómo dio un ejemplo sobresaliente de 
acumular tesoros en el cielo? 

COMPRE ORO ACRISOLADO POR FUEGO 

del siglo XIX. Cuando empezó a buscar la ver
dad, Russell era socio de negocios de su padre 
e iba encaminado a ser millonario. Pero ven
dió su parte del negocio de tiendas en cadena 
y gastó su fortuna en ayudar a financiar la pu
blicación del Reino de Dios por toda la Tierra. 
En 1884 Russell fue el primer presidente de la 
corporación conocida ahora como la Sociedad 
Watch Tower Bible and Tract de Pensilvania. 
En 1916 murió en un tren cerca de Pampa, 
Texas, de camino a Nueva York, agotado por 
su gira de predicación final en el oeste de los 
Estados. Unidos. Dio un ejemplo sobresaliente 
de almacenar tesoros espirituales en el ciclo, 
un ejemplo que hoy siguen centenares de mi
les de ministros precursores abnegados. (He
breos 13:7; ' Lucas 12:33, 34; compárese con 
1 Corintios 9:16; 11:1.) 

Aplicación de la pomada espiritual 
para los ojos 

13 Jesús también da esta firme amonestación 

13. a) ¿Cómo mejorará la pomada espiritual para 
los ojos la condición de los laodicenses? b) ¿Qué cla
se de prendas de vestir recomienda Jesús, y por qué? 

69 

escaneado y editado por kapapri



a aquellos laodicenses: "Que compres [ ... 1 prendas 
de vestir exteriores blancas, para que llegues a estar ves
tido y para que la velgÜenza de tu desnudez no quede 
manifiesta, y pomada para los ojos, para que te la fro
tes en los ojos a lm de que veas". (Revelación 3:18b.) 
Deben buscar curación para su ceguedad es
piritual comprando pomada curativa para los 
ojos, no la de los sanadores locales, sino de la 
clase que solo Jesús puede proveer. Esto les 
ayudaría a obtener discernimiento espiritual, 
para que anduvieran en "la senda de los jus
tos" con sus radiantes ojos enfocados en hacer 
la voluntad de Dios. (Proverbios 4:18, 25-27.) 
Así se pueden poner, no las costosas prendas 
de vestir de lana negra que se hacen en la 
misma Laodicea, sino excelentes "prendas de 
vestir exteriores blancas" que proclaman que 
tienen el privilegio de ser seguidores de Jesu
cristo. (Compárese con 1 Timoteo 2:9,10; 1 Pe
dro 3:3-5.) 

14 ¿Hay pomada espiritual para los ojos en 
nuestros tiempos? ¡Claro que sí! En 1879, el 
pastor Russell, como afectuosamente le lla
maban, empezó a publicar en defensa de la 
verdad la revista que hoy se conoce mun
dialmente como La Atalaya ... Anunciando 
el Reino de Jehová. En su segundo núme
ro, él declaró: "[Esta revista] tiene, según 
creemos, a JEHOVÁ como su apoyador, y 
mientras así sea nunca suplicará ni pedirá 
apoyo a los hombres. Cuando Aquel que 
dice: 'Todo el oro y la plata de las monta
ñas son míos' deje de proveer los fondos 
necesarios, entenderemos que ha llegado 
el tiempo para suspender la publicación". 
Algunos evangelizadores de televisión han 
acumulado enormes fortunas y vivido en 
lujo desvergonzado (y a veces inmoral). 
(Revelación 18:3.) En contraste con ellos, 
los Estudiantes de la Biblia, conocidos hoy 
como testigos de Jehová, han usado todas 
las contribuciones no solicitadas que han 
recibido en organizar y dar adelanto a la 

14. a) ¿Qué pomada espiritual para los ojos se ha po
dido obtener desde 1879? b) ¿Cuál ha sido, esencial
mente, la fuente del apoyo financiero de los testigos 
de Jehová? c) En el uso de las contribuciones, ¿cómo 
difieren de otros los testigos de Jehová? 
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predicación mundial del Reino entrante de 
Jehová. La clase Juan dirige hasta el día ac
tual la publicación de La Atalaya y ¡Desper
tad!) revistas que en 2006 tuvieron una ti
rada combinada de más de 59.000.000 de 
ejemplares. La Atalaya se puede conseguir 
en unos ciento cincuenta idiomas. Es la pu
blicación oficial de una congregación de 
más de seis millones de cristianos que han 
usado tal pomada espiritual para los ojos 
con el fin de percibir 10 que es la religión 
falsa y comprender la urgencia de predicar 
'las buenas nuevas en todas las naciones'. 
(Marcos 13:10.) 

Provecho de 
la censura y la disciplina 

le; Regresemos a los laodicenses. ¿Cómo res
ponderán al severo consejo de Jesús? ¿De
berían desanimarse y pensar que Jesús ya 
no quiere que sean sus seguidores? No, eso 
no es 10 que sucede. El mensaje pasa a decir: 
"A todos aquellos a quienes les tengo cariño los censu
ro y los disciplino. Por lo tanto, sé celoso y arre
piéntete". (Revelación 3:19.) Como sucede con la 
disciplina que viene de Jehová, la disciplina 
de Jesús es señal de su amor. (Hebreos 12:4-7.) 
La congregación laodicense debe aprovechar 
Su interés afectuoso y a.plicar Su consejo. De
ben arrepentirs.e, y reconocer que su tibieza 
equivale a peca~: (Hebreo.s3:12, 13; Santiago 
4:17.) Que sus andanos abandonen sus cami
nos materialistas y 'aviven como un fuego' el 
don que tienen de Dios. Que 'todos los de la 
congregación, al curarse mediante la pomada 
espiritual para los ojos, se refresquen como 
con el agua fría de un manantial. (2 Timoteo 
1:6; Proverbios 3:5--8; Lucas 21:34.) 

16 ¿Qué hay de nosotros hoy? Jesús sigue 
'amando a los suyos que están en el mundo'. 
Hará esto "todos los días hasta la conclusión 
del sistema de cosas". (Juan 13:1; Mateo 28:20.) 
Él muestra su amor y cariño mediante la cla-

15. ¿Por qué aconseja con firmeza jesús a los cristia
nos de Laodicea, y cómo debe reaccionar al consejo 
la congregación? 
16. a) ¿Cómo muestra jesús hoy día su amor y cari
ño? b) Si recibimos consejo firme, ¿cómo debemos 
reaccionar? 

COMPRE ORO ACRISOLADO POR FUEGO 

se Juan del día actual y las estrellas, o los an
cianos, de la congregación cristiana. (Revela
ción 1:20.) En estos tiempos tan difíciles, los 
ancianos están profundamente interesados en 
ayudarnos a todos, seamos jóvenes o viejos, a 
mantenernos dentro de los confines del reba
ño teocrático, resistiendo la independencia, la 
avidez materialista y la suciedad inmoral del 
mundo. Si a veces recibimos consejo o disci
plina firme, recuerde que "las censuras de la 
disciplina son el camino de la vida". (Prover
bios 6:23.) Todos somos imperfectos y debe
mos ser celosos en arrepentirnos según sea 
necesario, para reajustarnos y permanecer en 
el amor de Dios. (2 Corintios 13:11.) 

17 No debemos permitir que el materialis
mo, las riquezas ni la ausencia de riquezas 
nos entibien. Las riquezas pudieran contri
buir a que tuviéramos nuevas posibilidades 
de servicio, pero también pueden ser peli
grosas. (Mateo 19:24.) El acomodado quizás 
piense que no tiene que ser tan celoso como 
otros en la predicación, con tal que haga do
naciones generosas de vez en cuando. O pu
diera pensar que el ser rico le da derecho a 
ciertos favores. Además, hay muchos place
res y pasatiempos de que puede disfrutar 
una persona rica que están vedados a otras. 
Pero esas diversiones consumen tiempo y 
pueden apartar del ministerio cristiano al 
que se descuida, de modo que se hace tibio. 
Evitemos todos esos lazos y sigamos "traba
jando duro y esforzándonos" de todo cora
zón, con la vida eterna en mira. (1 Timoteo 
4:8-10; 6:9-12.) 

Participación en 'la cena' 
18 Jesús pasa a decir: "¡Mira! Estoy de pie a la 

puerta, y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
yo entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo". 
(Revelación 3:20.) Si los cristianos laodicenses 
tan solo recibieran a Jesús en su congrega
ción, ¡él les ayudaría a vencer su tibieza! (Ma
teo 18:20.) 

17. ¿Cómo pueden ser peligrosas en sentido espiri
tual para nosotros las riquezas? 
18. ¿Qué oportunidad pone jesús ante los cristianos 
de Laodicea? 
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19 Sin duda el que Jesús mencione la cena 
les recuerda a los laodicenses las ocasiones 
en que él comió con sus discípulos. (Juan 12: 
1-8.) Los presentes siempre recibieron bendi
ciones espirituales en ellas. También, después 
de la resurrección de Jesús hubo ocasiones 
notables en que él estuvo en una comida con 
sus discípulos, y los fortaleció en gran mane
ra. (Lucas 24:28-32; Juan 21:9-19.) Por eso, su 
promesa de entrar en la congregación laodi
cense y cenar con ellos es una promesa de 
llevarles ricos beneficios espirituales si tan 
solo ellos lo reciben. 

20 La amorosa exhortación de Jesús a los 
laodicenses tiene gran significado para los 
cristianos ungidos restantes de hoy. Algu
nos de ellos recuerdan que al principio del 
día del Señor los religiosos de la cristian
dad manifestaron una tibieza sorprendente. 
En vez de regocijarse por la vuelta de nues
tro Señor en 1914, los clérigos de la cris
tiandad se implicaron en la matanza de la 
1 Guerra Mundial, en la cual 24 de las 28 na
ciones contendientes afirmaban ser cristia
nas. ¡Cuán pesada culpa por derramamiento 
de sangre! Durante la 11 Guerra Mundial, que 
también se peleó principalmente en la cris
tiandad, de nuevo los pecados de la religión 
falsa 'se amontonaron hasta llegar al cie
lo'. (Revelación 18:5.) Además, el clero ha 
vuelto la espalda al Reino entrante de Jeho
vá al dar su apoyo a la Sociedad de Na
ciones, la Organización de Naciones Unidas 
y movimientos nacionalistas, revolucionarios, 
ninguno de los cuales puede resolver los 
problemas de la humanidad. Desde hace mu
cho tiempo Jesús ha rechazado a la cristian
dad, pues la ha juzgado y la ha desechado, 
tal como un pescador desecha los pescados 
no apropiados que ha sacado en su red. 
La triste condición de las iglesias de la cris
tiandad hoy día atestigua que ha sido juzga
da así. ¡Que el fin que le vendrá nos sirva de 
advertencia! (Mateo 13:47-50.) 

19. ¿Qué da a entender Jesús cuando promete cenar 
con la congregación de Laodicea? 
20. a) Al principio del día del Señor, ¿qué resultado 
tuvo la tibieza de la cristiandad? b) ¿Cómo ha afec
tado a la cristiandad el juicio que ha dictado Jesús? 
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21 Hasta dentro de la congregación verda
dera ha habido individuos tibios que son 
como una bebida que ni estimula por ser ca
liente ni refresca por ser fría. Pero Jesús ha 
mostrado que él todavía ama afectuosamen
te a su congregación. Se hace accesible a los 
cristianos que responden con hospitalidad, 
y muchos 10 han recibido, como si fuera 
en una cena. Como resultado de esto, des
de 1919 en adelante los ojos de ellos han sido 
abiertos al significado de las profecías bíbli
cas. Han disfrutado de un período de gran 
iluminación. (Salmo 97:11; 2 Pedro 1:19.) 

22 Al dirigir su carta a los laodicenses, Je
sús quizás haya tenido presente otra cena. 
Leemos después en Revelación: "Felices son 
los invitados a la cena de las bodas del Cor
dero". Este es el majestuoso banquete de 
victoria en alabanza a Jehová después que 
él ha ejecutado juicio sobre la religión fal
sa ... un banquete en que participan Cristo y 
su novia completa de 144.000 miembros en 
el cielo. (Revelación 19:1-9.) Miembros de 
aquella antigua congregación de Laodicea 
que respondieron -sí, y hermanos fieles 
de Cristo Jesús de hoy, que llevan pren
das de identificación limpias como cristia
nos ungidos genuinos- todos'. banquetea
rán con su Novio en esa cena. (Mateo 22: 
2-13.) ¡Qué vigoroso estímulo para que uno 
'sea celoso y se arrepienta'! 

Un trono para los vencedores 
23 Jesús menciona otra recompensa, di

ciendo: "Al que venza, le concederé sentarse con
migo en mi trono, así como yo vencí y me senté con 
mi Padre en su trono". (Revelación 3:21.) En cum
plimiento de las palabras de David en Salmo 

21. Desde 1919 en adelante, ¿cómo han respondido 
los cristianos de la verdadera congregación a las pa
labras que Jesús dirigió a los cristianos de Laodicea? 
22. ¿Qué cena futura pudo haber tenido presente Je
sús, y quiénes participarán en ella? 
23, 24. a) ¿De qué otra recompensa habla Jesús? 
b) ¿Cuándo se sentó Jesús sobre su trono mesiánico, 
y cuándo empezó a juzgar a los que afirmaban ser 
cristianos? c) ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús a 
sus discípulos cuando instituyó la Conmemoración 
de su muerte? 
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110:1, 2, Jesús, quien se mantuvo íntegro y 
venció al mundo, fue resucitado en 33 E.e. 
y ensalzado para sentarse con su Padre en 
Su trono celestial. (Hechos 2:32, 33.) En otro 
año crucial, 1914, Jesús llegó para sentarse 
en su propio trono mesiánico como Rey y 
Juez. Al parecer, el juicio empezó en 1918 
con los que se llamaban a sí mismos cristia
nos. Entonces los vencedores ungidos que 
habían muerto antes de ese tiempo serían 
resucitados y se unirían a Jesús en su Reino. 
(1 Pedro 4:17.) Él les había prometido esto 
al instituir la Conmemoración de su muer
te, cuando dijo a sus discípulos: "Yo hago 
un pacto con ustedes, así como mi Padre 
ha hecho un pacto conmigo, para un reino, 
para que coman y beban a mi mesa en mi 
reino, y se sienten sobre tronos para juzgar 
a las doce tribus de Israel". (Lucas 22:28-30.) 

24 ¡Qué maravillosa asignación!... ¡sentar
se con el Rey en su gobierno durante "la 

Materialismo contra sabiduría 
Allá en 1956, un columnista escribió: 

"Se calcula que hace un siglo el hombre 

promedio tenía 72 deseos, 16 de los cuales se 

consideraban necesidades. Hoy se calcula que 

el hombre promedio tiene 474 deseos, 94 de los 

cuales se consideran necesidades. Hace un siglo 

el comercio instaba al hombre promedio a 

comprar 200 artículos ... pero hoy el comprador 

tiene que luchar contra los esfuerzos de venta 

que le ofrecen 32.000 artículos diferentes. 

Las necesidades del hombre son pocas ... sus 

deseos no tienen límite". Hoy se bombardea a 

la gente con la idea de que la riqueza material 

y las posesiones materiales son lo principal en 

la vida. Por eso, muchos pasan por alto el 

sabio consejo de Eclesiastés 7:12: "La sabiduría 

es para una protección lo mismo que el 

dinero es para una protección; pero la ventaja 

del conocimiento es que la sabiduría misma 

conserva vivos a sus dueños". 

COMPRE ORO ACRISOLADO POR FUEGO 

re-creación" y participar con él, sobre la base 
de su sacrificio perfecto, en elevar al mun
do de la humanidad obediente a la perfec
ción edénica! (Mateo 19:28; 20:28.) Como nos 
informa Juan, Jesús hace que los que vencen 
sean "un reino, sacerdotes para su Dios y Pa
dre", de modo que ocupen tronos alrededor 
del propio magnífico trono celestial de Jeho
vá. (Revelación 1 :6; 4:4.) ¡Que todos nosotros 
-seamos de los ungidos o de la sociedad de 
la nueva tierra que espera participar en la 
restauración del Paraíso- tomemos a pecho 
las palabras de Jesús a los laodicenses! (2 Pe
dro 3:13; Hechos 3:19-21.) 

25 Como en el caso de los mensajes an
teriores, Jesús termina este con palabras de 
exhortación: "El que tenga oído, oiga 10 que el es
píritu dice a las congregaciones". (Revelación 3:22.) 
Vivimos bien adentrados en el tiempo del 
fin. Por todos lados nos rodea la eviden
cia de que, en lo que tiene que ver con el 
amor, la cristiandad está fría. En contras
te, que nosotros como verdaderos cristianos 
respondamos fervorosamente al mensaje de 
Jesús a la congregación de Laodicea, sí, a los 
siete mensajes de nuestro Señor a las con
gregaciones. Podemos hacer eso si partici
pamos vigorosamente en el cumplimiento 
de la gran profecía de Jesús para nuestro 
tiempo: "y estas buenas nuevas del reino se 
predicarán en toda la tierra habitada para 
testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin". (Mateo 24:12-14.) 

26 El consejo de Jesús a las siete congrega
ciones termina. Él no habla de nuevo a Juan 
en Revelación sino hasta el capítulo final, 
pero participa en muchas de las visiones, por 
ejemplo, en ejecutar los juicios de Jehová. 
Junto con la clase Juan examinemos ahora la 
segunda notable visión que revela el Señor 
Jesucristo. 

25. a) Como en el caso de los mensajes anteriores, 
¿cómo termina Jesús su mensaje a Laodicea? 
b) ¿Cómo deben responder individualmente hoy 
los cristianos a las palabras de Jesús a la congrega
ción de Laodicea? 
26. ¿Cuándo habla de nuevo Jesús directamente a 
Juan, pero en qué participa? 
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~A:..P-=O-=C~f:\=L:.:.:.IP....:S:..:./.=.S~: .=.S..:..U_C_U_L_M_IN_~_C_I_Ó_N _______ c_a.;...Pí_tu_IO 14 
La tnagnificencia 
del trono celestial de Jehová 

JUAN empieza a .compartir co~ n?sot.r?s 
otras visiones emOClOnantes. Por lnsplraclOn 
todavía está en el día del Señor. Por eso, lo 
que describe tiene profundo significado para 
nosotros los que, de hecho, vivimos en ese 
día. Mediante estas visiones, Jehová levanta el 
velo de invisibilidad de sobre realidades ce
lestiales y nos da entendimiento de cómo ve 
él mismo sus juicios que serán ejecutados en 
la Tierra. Además, sea que esperemos vivir en 
los cielos o en la Tierra, estas revelaciones 
nos ayudan a ver el lugar que ocupamos en 
el propósito de Jehová. Por lo tanto, todos 
debemos seguir profundamente interesados 
en la expresión de Juan: "Feliz es el que lee 
en voz alta, y los que oyen, las palabras de 
esta profecía, y que observan las cosas que se 
han escrito en ella". (Revelación 1:3.) 

2 ¡Lo que Juan ve después sobrepasa cuan
to se ha presentado en nuestros días por 
transmisión electrónica de imágenes! Escribe 
él: "Después de estas cosas vi, y, ¡miren!, una puerta 

1. ¿Por qué deberían interesarnos profundamente 
las visiones que Juan comparte con nosotros? 
2. ¿Qué experiencia tiene Juan ahora? 
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Revelación 4: 1-5: 14 
Lo que muestra: Sucesos impresionantes 

ante el trono de juicio de Dios. 

Cuándo se cumple: Esta visión presenta 
desenvolvimientos desde 1914 hasta el fin del 
Milenio y más allá, cuando toda criatura en 
el cielo y en la Tierra alabará a Jehová. 
(Revelación 5:13.) 

abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como 
de una trompeta, que hablaba conmigo, y decía: 'Sube 
acá, y te mostraré las cosas que tienen que suceder' ". 
(Revelación 4:1.) En visión, Juan penetra en los 
cielos invisibles de la presencia de Jehová, en
salzados muy por encima del espacio exterior 
físico explorado por los astronautas, hasta 
muy por encima de las galaxias del universo 
material. Como si fuera entrando por una 
puerta abierta, se invita a Juan a dejar que sus 
ojos se deleiten con un panorama espléndi
do de los cielos espirituales sublimes donde 
Jehová mismo está en su trono. (Salmo 11:4; 
Isaías 66:1.) ¡Qué privilegio! 

) La Biblia no identifica a esta "primera 
voz". Como la fuerte voz de Jesús que ya se 
ha oído, tiene un imponente sonido como de 
trompeta. (Revelación 1:10, 11.) Nos hace re
cordar el penetrante toque de cuerno que se
ñaló la presencia de Jehová en el monte Si
naí. (Éxodo 19:18-20.) No hay duda de que 
Jehová es la Fuente majestuosa de este llama
do. (Revelación 1:1.) Él ha abierto la puerta 
para que Juan, por visión, pueda entrar en el 
lugar más santo de todo el vasto dominio de 
la soberanía de Jehová. 

La presencia resplandeciente 
de Jehová 

4 ¿Qué ve Juan? Escuche, mientras él com
parte con nosotros su sobresaliente experien
cia: "Después de estas cosas, inmediatamente negué a 

3. ¿Qué nos hace recordar la voz "como de una 
trompeta", y, sin duda, quién es la Fuente de esa voz? 
4. a) ¿Qué significado tiene la visión de Juan para 
los cristianos ungidos? b) ¿Qué significado tiene 
la visión para los que esperan vivir para siempre en 
la Tierra? 
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estar en el poder del espíritu: y, imire1;l!, un (rono es
taba en su posición en el cielo, y hay uno sentado sO
bre el trono". (Revelación 4:2.) En un instante, la 
fuerza activa de Dios transporta espiritmi.l
mente a Juan al mismísimo trono de Jeho:
vá. ¡Qué emocionante para Juan! Aquí se 
le da una deslumbrante vista, por anticipa
do, de los mismos cielos donde para él y 
para otros cristianos ungidos se ha reservado 
"una herencia incorruptible e incontamina
da e inmarcesible". (1 Pedro 1:3-5; Filipenses 
3:20.) La visión de Juan también tiene signi
ficado profundo para los que esperan vivir 
para siempre en la Tierra. Les ayuda a com
prender la gloria de la presencia de Jehová y 
de la estructura de gobernación celestial que 
Jehová emplea para juzgar a las naciones y 
después regir las vidas humanas en la Tierra. 
¡Ciertamente Jehová es el Dios de organiza
ción insuperable! 

5 Mucho de lo que Juan observa allá arriba 
en el cielo se parece a rasgos del tabernácu
lo en el desierto. El tabernáculo se había 
construido unos 1.600 años antes como san
tuario de la adoración verdadera para los is
raelitas. En el Santísimo de aquel tabernácu
lo se hallaba el arca del pacto, y Jehová 
mismo hablaba desde por encima de la sóli
da cubierta de oro de aquella Arca. (Éxodo 
25:17-22; Hebreos 9:5.) Por lo tanto, la cubier
ta del Arca simbolizaba el trono de Jehová. 
Juan ahora ve la realidad de aquella repre
sentación simbólica: ¡al Señor Soberano Jeho
vá mismo sentado en exquisita grandeza en 
su encumbrado trono celestial! 

6 A diferencia de profetas anteriores que 
tuvieron visiones del trono de Jehová, Juan 
no da ninguna descripción detallada del San
to que lo ocupa. (Ezequiel 1:26,27; Daniel 7: 
9,10.) Pero Juan nos da su impresión del que 
está en el trono allí, de este modo: "Y el que está 
sentado es, en apariencia, semejante a una piedra de 
jaspe y a una piedra preciosa de color rojo, y alrede
dor del trono hay un arco iris de apariencia semejante 

5. ¿Qué realidad ve Juan que fue simbolizada por 
la cubierta del arca del pacto? 
6. ¿Qué impresión de Jehová nos da Juan, y por qué 
es apropiada? 
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a una esmeralda". (Revelación 4:3.) ¡Qué incompa
rable magnificencia! Juan percibe una belle
za serena, relumbrante, como la de piedras 
preciosas lustrosas, relucientes. ¡Cuán apro
piadamente concuerda esto con la descrip
ción que da el discípulo Santiago de Jehová 
como el "Padre de las luces celestes"! (Santia
go 1:17.) Poco después de escribir Revelación, 
Juan mismo declaró: "Dios es luz y no hay os
curidad alguna en unión con él". (1 Juan 1:5.) 
¡Cuán glorioso Personaje -superlativamente 
glorioso- en realidad es Jehová! 

7 Note que Juan ve alrededor del trono un 
arco iris, de color verde esmeralda. La pa
labra griega traducida aquí arco iris (ír·is) 
sugiere una forma completamente circular. 
La primera mención del arco iris en la Biblia 
se relaciona con los días de Noé. Después 
que las aguas del Diluvio bajaron de sobre la 
tierra, Jehová hizo que en la nube aparecie
ra un arco iris, y explicó así lo que simboli
zaba: "De veras doy mi arco iris en la nube, 
y tiene que servir como señal del pacto en
tre yo y la tierra. y ciertamente me acordaré 
de mi pacto que hay entre yo y ustedes y 
toda alma viviente entre toda carne; y nun
ca más llegarán a ser las aguas un diluvio 
para arruinar toda carne". (Génesis 9:13, 15.) 
Entonces, ¿qué le recordaría a Juan la visión 
celestial? El arco iris que vio tiene que haber
le recordado que es necesario mantener una 
relación pacífica con Jehová, como aquella 
de que disfruta hoy la clase Juan. También 
grabaría en su mente la serenidad y paz de 
la presencia de Jehová, una serenidad que se 
extenderá a todos los humanos obedientes 
cuando Jehová cubra con su tienda a la hu
manidad en la sociedad de la nueva tierra. 
(Salmo 119:165; Filipenses 4:7; Revelación 21: 
1-4.) 

Identificación de los 24 ancianos 
H Juan sabía que había sacerdotes nombra

dos para servir en el tabernáculo antiguo. Por 

7. ¿Qué podemos aprender de que haya un arco iris 
alrededor del trono de Jehová? 
8. ¿A quiénes ve Juan en derredor del trono, y a 
quiénes representan estos? 
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eso, puede haberle sorprendido ver 10 que 
describe a continuación: "Y alrededor del trono 
hay veinticuatro tronos, y sobre estos tronos vi senta
dos a veinticuatro ancianos vestidos de prendas de ves
tir exteriores blancas, y sobre sus cabezas coronas de 
oro". (Revelación 4:4.) Sí, en vez de sacerdotes 
hay 24 ancianos, en tronos y coronados como 
reyes. ¿Quiénes son estos ancianos? Son nada 
menos que los ungidos de la congregación 
cristiana, ya resucitados y ocupando el pues
to celestial que Jehová les prometió. ¿Cómo 
sabemos eso? 

9 Ante todo, llevan coronas. La Biblia dice 
que los cristianos ungidos adquieren 'una 
corona incorruptible' y alcanzan vida eter
na... inmortalidad. (1 Corintios 9:25; 15: 
5 3, 54.) Pero, puesto que estos 24 ancianos 
ocupan tronos, en este contexto las coronas 
de oro representan autoridad real. (Compá
rese con Revelación 6:2; 14:14.) Esto apoya la 
conclusión de que los 24 ancianos represen
tan a los seguidores ungidos de los pasos de 
Jesús ya en su puesto celestial, pues Jesús 
hizo un pacto con ellos para que se sentaran 
en tronos en Su Reino. (Lucas 22:28-30.) Solo 
de Jesús y estos 24 ancianos, y de nadie más 
-ni siquiera de los ángeles-, se dice que 
gobiernan en el cielo en la presencia de 
Jehová. 

10 Esto armoniza con la promesa de Jesús a 
la congregación de Laodicea: "Al que venza, 
le concederé sentarse conmigo en mi trono". 
(Revelación 3:21.) Pero la asignación celestial 
de los 24 ancianos no se limita a un pues
to de gobernante. En la introducción del li
bro de Revelación, Juan dice de Jesús: "Hizo 
que fuéramos un reino, sacerdotes para su 
Dios y Padre". (Revelación 1:5, 6.) Estos son 
tanto reyes como sacerdotes. "Serán sacerdo
tes de Dios y del Cristo, y reinarán con él por 
los mil años." (Revelación 20:6.) 

11 ¿Qué significado encierra el número 24, 
para que Juan vea a 24 ancianos alrededor 

9, 10. ¿Cómo sabemos que los 24 ancianos represen
tan a la congregación cristiana ungida en su glorio
so puesto celestial? 
11. ¿Por qué es apropiado que haya 24 ancianos, y 
qué significa ese número? 

del trono? En muchos respectos, estos fue
ron prefigurados por los sacerdotes fieles del 
antiguo Israel. El apóstol Pedro escribió a 
cristianos ungidos: "Ustedes son 'una raza 
escogida, un sacerdocio real, una nación san
ta, un pueblo para posesión especial'''. (1 Pe
dro 2:9.) Un dato interesante es que aquel sa
cerdocio judío de la antigüedad llegó a estar 
dividido en 24 divisiones. A cada división se 
le asignaban sus propias semanas del año en 
las cuales servir delante de Jehová, de modo 
que el servicio sagrado se efectuara sin in
terrupción. (1 Crónicas 24:5-19.) Por eso, es 
apropiado que se diga que hay 24 ancia
nos en la visión que tiene Juan del sacer
docio celestial, porque este sacerdocio sirve 
a Jehová continuamente, sin cesar. Cuando 
esté completo, habrá 24 divisiones, cada una 
con 6.000 vencedores, pues Revelación 14: 
1-4 nos dice que 144.000 (24 x 6.000) son 
"comprados de entre la humanidad" para es
tar de pie en el monte Sión celestial con el 
Cordero, Jesucristo. Puesto que el número 12 
significa una organización equilibrada desde 
el punto de vista divino, el número 24 hace 
doble -o fortalece- tal arreglo. 

Relámpagos, voces y truenos 
12 ¿Qué ve y oye después Juan? "Y del trono 

proceden relámpagos y voces y truenos." (Revelación 
4:5a.) ¡Cómo nos recuerda esto otras manifes
taciones impresionantes del poder celestial 
de Jehová! Por ejemplo, cuando Jehová 'des
cendió' sobre el monte Sinaí, Moisés informó: 
"Al tercer día, cuando amaneció, aconteció 
que empezó a haber truenos y relámpagos, y 
una nube densa sobre la montaña y un soni
do muy fuerte de cuerno. [ ... ] Cuando el so
nido del cuerno continuó haciéndose más 
y más fuerte, Moisés empezó a hablar, y el 
Dios verdadero empezó a contestarle con una 
voz';. (Éxodo 19:16-19.) 

13 Durante el día del Señor, ¡Jehová ma
nifiesta su poder y presencia de manera 

12. ¿Qué ve y oye después Juan, y qué nos recuer
dan los "relámpagos y voces y truenos"? 
13. ¿Qué representan los relámpagos que salen del 
trono de Jehová? 
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sublime! No, no mediante el relámpago lite
ral, pues Juan está viendo señales. Enton
ces, ¿qué representan los relámpagos? Pues 
bien, el relampagueo del rayo puede ilumi
nar, pero también puede matar. Por eso, es
tos relámpagos que salen del trono de Jeho
vá bien representan los relampagueos de 
iluminación que él continuamente ha otor
gado a su pueblo y, más significativo aún, 
sus ardientes mensajes de juicio. (Compáre
se con Salmo 18:14; 144:5, 6; Mateo 4:14-17; 
24:27.) 

14 ¿Qué se puede decir de las voces? Duran
te el descenso de Jehová sobre el monte Sinaí 
una voz habló a Moisés. (Éxodo 19:19.) Voce~ 
del cielo emitieron muchos de los mandatos 
y proclamaciones del libro de Revelación. 
(Revelación 4:1; 10:4, 8; 11:12; 12:10; 14:13; 16: 
1, 17; 18:4; 19:5; 21:3.) Hoy también Jehová 
ha emitido mandatos y proclamaciones a su 
pueblo, iluminando su entendimiento de las 
profecías y principios bíblicos. En asambleas 
internacionales frecuentemente se ha revela
do información iluminadora, y, a su vez, 
esas verdades bíblicas se han proclamado por 
todo el mundo. De predicadores fieles de las 
buenas nuevas el apóstol Pablo dijo: "Pues, de 
hecho, 'por toda la tierra salió su sonido, y 
hasta las extremidades de la tierra habitada 
sus expresiones'''. (Romanos 10:18.) 

1') Por lo general el trueno viene después 
del relámpago. David llamó al trueno literal 
"la voz de Jehová". (Salmo 29:3, 4.) Cuando 
Jehová peleó po~ David contra sus enemigos, 
se dijo que de El vino el trueno. (2 Samuel 
22:14; Salmo 18:13.) Elihú dijo a Job que la 
voz de Jehová sonaba como el trueno mien
tras hace "cosas grandes que no pode~os sa
ber". (Job 37:4, 5.) Durante esta parte del día 
del Señor, Jehová ha 'tronado', con adverten
cias respecto a los grandes actos que ejecuta
rá contra sus enemigos. Estos retumbos sim
bólicos han resonado y vuelto a resonar por 
toda la Tierra. ¡Feliz es usted si ha prestado 

14. ¿Cómo se ha oído el sonido de voces hoy día? 
15. ¿Qué truenos han salido del trono durante esta 
parte del día del Señor? 

atención a estas proclamaciones atronadoras 
y est~ utilizando sabiamente su lengua para 
amphar su volumen! (Isaías 50:4, 5; 61:1, 2.) 

Lámparas de fuego y un mar vítreo 
16 Q' , J ? E ¿ ue mas.ve uan. sto: "Y hay siete lámpa-

ras de fuego ardiendo delante del trono, y estas signi
fican los siete espíritus de Dios. Y delante del trono 
hay, como si fuera, un mar vítreo semejante a cristal". 
(Revelación 4:5b, 6a.) Juan mismo nos dice lo 
que significan las siete lámparas: "Estas signi
flcan los siete espíritus de Dios". El número 
siete simboliza lo completo desde el punto de 
vista divino; por eso, las siete lámparas deben 
representar la plenitud de la fuerza ilumina
dora del espíritu santo. ¡Cuán agradecida está 
l~ clase Juan hoy día de que se le haya con
fiado esta iluminación, junto con la respon
sabilidad de pasarla a los pueblos de la Tierra 
que tienen hambre espiritual! ¡Cuánto nos 
alegramos de que cada año cientos de millo
nes de ejemplares de la revista La Atalaya 
continúen esparciendo esta luz en unos cien
to cincuenta idiomas! (Salmo 43:3.) 

17 Juan ve también un "mar vítreo semejan
te a cristal". ¿Qué simbolizaría esto con rela
ción a las personas a quienes se invita a en
trar en la corte celestial de Jehová? Pablo 
habló sobre cómo Jesús santificó a la congre
gación, "limpiándola con el baño de agua 
por medio de la palabra". (Efesios 5:26.) An
tes de su muerte, Jesús dijo a sus discípulos: 
"Ustedes ya están limpios a causa de la pala
bra que les he hablado". (Juan 15:3.) Por 
eso, este "mar vítreo semejante a cristal" evi
dentemente representa la Palabra registra
da de Jehová, que limpia. Los del sacer
docio real que entran en la presencia de 
Jehová tienen que haber sido completamen
te limpiados por su Palabra. 

Vea: ¡"cuatro criaturas vivientes"! 
18 Juan ahora observa otro rasgo. Escribe: 

"Yen medio del trono y alrededor del trono 

16. ¿Qué significan las "siete lámparas de fuego"? 
17. ¿Qué simboliza el "mar vítreo semejante a cris
tal"? 
18. ¿Qué ve Juan en medio y alrededor del trono? 
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hay cuatro criaturas V1Vlentes que están llenas 
de ojos por delante y por detrás". (Revelación 
4:6b.) 

19 ¿Qué representan estas criaturas? Una vi
sión informada por otro profeta, Ezequiel, 
nos ayuda a encontrar la respuesta. Ezequiel 
vio a Jehová entronizado sobre un carro ce
lestial, al que acompañaban criaturas vivien
tes que incorporaban en sí características se
mejantes a las que describe Juan. (Ezequiel 
1:5-11, 22-28.) Después, Ezequiel de nue
vo vio aquel carro-trono acompañado por 
las criaturas vivientes. Esta vez, sin embar
go, llamó querubines a las criaturas vivien
tes. (Ezequiel 10:9-15.) Las cuatro criaturas 
vivientes que Juan ve tienen que representar 
a los muchos querubines de Dios ... criaturas 
de alto rango en Su organización celestial. 
Para Juan no sería raro ver a querubines tan 
cerca de la persona de Jehová, puesto que en 
el arreglo del tabernáculo de la antigüedad 
había dos querubines de oro desplegados 
sobre la cubierta del arca del pacto, que 
representaba el trono de Jehová. De entre 
estos querubines la voz de Jehová emitió 
mandamientos a la nación. (Éxodo 25:22; 
Salmo 80: 1.) 

20 Estas cuatro criaturas vivientes están "en 
medio del trono y alrededor del trono". ¿Qué 
quiere decir esto, exactamente? Pudiera sig
nificar que están situadas alrededor del trono 
de tal manera que haya una en el medio de 
cada lado. Por eso los traductores de la ver
sión de la Biblia en inglés Today's English 
Version parafrasearon la expresión griega ori
ginal de esta manera: "rodeando el trono en 
cada uno de sus lados". También pudiera ser 
que la expresión significara que las cuatro 
criaturas vivientes están en la posición cen
tral en el cielo donde está el trono. Probable
mente por eso la Versión Popular vierte esta 
frase: "En el centro, donde estaba el trono, y 

19. ¿Qué representan las cuatro criaturas vivientes, 
y cómo lo sabemos? 
20. ¿De qué manera se puede decir que las cuatro 
criaturas vivientes están "en medio del trono y alre
dedor del trono"? 
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a su alrededor". Lo importante es que los 
querubines están cerca del trono de Jehová, 
como lo estuvieron los querubines que Eze
quiel observó en cada esquina del carro que 
representó a la organización de Jehová. (Eze
quiel 1:15-22.) Todo esto armoniza con las 
palabras de Salmo 99: 1: "Jehová mismo ha 
llegado a ser rey. [ ... ] Está sentado sobre los 
querubines" . 

21 Juan continúa: "Y la primera criatura 
viviente es semejante a un león, y la segunda cria
tura viviente es semejante a un torillo, y la tercera 
criatura viviente tiene rostro como de hombre, y 
la cuarta criatura viviente es semejante a un águi
la en vuelo". (Revelación 4:7.) ¿Por qué tienen 
apariencia tan diferente, una de otra, estas 
cuatro criaturas vivientes? Evidentemente 
estas distintivas criaturas vivientes hacen 
que se destaquen cualidades divinas espe
cíficas. Primero tenemos al león. En la Bi
blia se utiliza al león como símbolo del va
lor, especialmente en pos de la rectitud y la 
justicia. (2 Samuel 17:10; Proverbios 28:1.) 
Por eso, el león representa bien la cualidad 
divina de la justicia valerosa. (Deuterono
mio 32:4; Salmo 89: 14.) La segunda criatu
ra viviente se asemeja a un torillo. ¿En qué 
cualidad le hace pensar un toro? Para los 
israelitas el toro era una pertenencia va
liosa por su poder. (Proverbios 14:4; véa
se también Job 39:9-11.) Por eso, el torillo 
representa poder, energía dinámica suplida 
por Jehová. (Salmo 62:11; Isaías 40:26.) 

22 La tercera criatura viviente tiene ros
tro como de hombre. Esto debe representar 
amor como el de Dios, puesto que en la 
Tierra únicamente el hombre fue creado a la 
imagen de Dios, con la cualidad superlativa 
del amor. (Génesis 1:26-28; Mateo 22:36-40; 
1 Juan 4:8, 16.) Sin duda, los querubines des
pliegan esta cualidad mientras sirven alrede
dor del trono de Jehová. ¿Y qué hay de la 
cuarta criatura viviente? Esta parece un águi
la voladora. Jehová mismo llama atención a 

21, 22. a) ¿Cómo describe Juan a las cuatro criatu
ras vivientes? b) ¿Qué representa la apariencia de 
cada una de las cuatro criaturas vivientes? 
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la clara y penetrante visión del águila: "Lejos 
en la distancia sus ojos siguen mirando". 
(Job 39:29.) Por eso, el águila simboliza bien 
la sabiduría de visión perspicaz. Jehová es 
la Fuente de la sabiduría. Sus querubines 
despliegan sabiduría divina al obedecer sus 
mandatos. (Proverbios 2:6; Santiago 3:17.) 

Resuenan las alabanzas de Jehová 
23 Juan continúa su descripción: "Yen 

cuanto a las cuatro criaturas vivientes, cada una 
de ellas respectivamente tiene seis alas; alrede
dor y por debajo están llenas de ojos. Y no tie
nen descanso dia y noche mientras dicen: 'San
to, santo, santo es Jehová Dios, el Todopoderoso, 
que era y que es y que viene"'. (Revelación 4:8.) 
Esta plenitud de ojos da a entender que 
se está constantemente despierto y se tie
ne visión perspicaz. Las cuatro criaturas vi
vientes despliegan esa aptitud incesante
mente, pues no necesitan dormir. Imitan 
a Aquel de quien está escrito: "En cuan
to a Jehová, sus ojos están discurriendo 
por toda la tierra para mostrar su fuerza 
a favor de aquellos cuyo corazón es com
pleto para con él". (2 Crónicas 16:9.) Por 
los muchos ojos que tienen, los querubines 
pueden ver 10 que sucede en todas partes. 
Nada se les escapa. Por eso, están bien do
tados para servir a Dios en su obra de juz
gar. De él se dice: "Los ojos de Jehová es
tán en todo lugar, vigilando a los malos y 
a los buenos". (Proverbios 15:3.) Y porque 
tienen tres pares de alas -el número tres 
se usa en la Biblia para énfasis-, los que
rubines pueden moverse con rapidez de re
lámpago para anunciar por todas partes, y 
ejecutar, los juicios de Jehová. 

24 ¡Escuche! Melodiosa y conmovedora es 
la canción de alabanza que los querubines 
cantan a Jehová: "Santo, santo, santo es Jeho
vá Dios, el Todopoderoso, que era y que es 

23. ¿Qué simboliza el que las cuatro criaturas vivien
tes estén "llenas de ojos", y a qué da énfasis el que 
tengan tres pares de alas? 
24. ¿Cómo alaban a Jehová los querubines, y qué 
significa tal alabanza? 

y que viene". De nuevo, 10 triple indica in
tensidad. Los querubines afirman vigorosa
mente la santidad de Jehová Dios. Él es la 
Fuente y la Norma suprema de santidad. 
Es también el "Rey de la eternidad", siempre 
"el Alfa y la Omega, el primero y el último, 
el principio y el fin". (1 Timoteo 1:17; Reve
lación 22:13.) Los querubines no toman pe
ríodos de descanso mientras proclaman las 
cualidades inigualables de Jehová ante toda 
la creación. 

2S ¡El cielo de los cielos resuena con ala
banzas a Jehová! La descripción de Juan si
gue: "Y siempre que las criaturas vivientes ofre
cen gloria y honra y acción de gracias al que está 
sentado sobre el trono, al que vive para siempre 
jamás, los veinticuatro ancianos caen delante del 
que está sentado sobre el trono y adoran al que 
vive para siempre jamás, y echan sus coronas de
lante del trono, y dicen: 'Digno eres tú, Jehová, 
nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la hon
ra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y 
a causa de tu voluntad existieron y fueron crea
das"'. (Revelación 4:9-11.) ¡Esta es una de las 
más exaltadas declaraciones de homenaje a 
Jehová, nuestro Dios y Señor Soberano, en 
toda la Escritura! 

26 Los 24 ancianos tienen la misma acti
tud mental que Jesús despliega, pues has
ta echan sus coronas delante de Jehová. 
Lo más lejos que está de su mente es en
salzarse a sí mismos en la presencia de 
Dios. Humildemente reconocen que el úni
co propósito del reinado de ellos es hon
rarlo y glorificarlo, tal como Jesús siempre 
lo hace. (Filipenses 2:5, 6, 9-11.) En des
pliegue de sumisión, reconocen su propia 
inferioridad y confiesan que su goberna
ción depende de la soberanía de Jehová. 
Así, están en armonía genuina con los que
rubines y el resto de la creación fiel al dar 
alabanza y gloria al Dios que creó todas las 
cosas. (Salmo 150: 1-6. ) 

25. ¿Cómo adoran unidos a Jehová las criaturas vi
vientes y los 24 ancianos? 
26. ¿Por qué echan sus coronas delante de Jehová 
los 24 ancianos? 
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27 ¿Quién puede permanecer indiferente al 
leer el relato que da Juan de su visión? 
¡Es una visión espléndida, magnífica! Pero 
¿cómo será la realidad? La mismísima majes
tad de Jehová debe animar a cualquiera de 
corazón agradecido a unirse a las cuatro cria
turas vivientes y a los 24 ancianos en dar 
alabanza a Él, tanto en oración como por 
proclamar públicamente Su nombre. Este es 
el Dios verdadero para quien los cristianos 
tienen el privilegio de ser testigos hoy. (Isaías 
43:10.) Recuerde que la visión de Juan apli
ca al día del Señor, el tiempo en que vivi
mos. "Los siete espíritus" siempre están cer
ca para guiarnos y fortalecernos. (Gálatas 
5:16-18.) La Palabra de Dios está accesible 
hoy para ayudarnos a ser santos mientras 

27, 28. a) ¿Cómo debe afectarnos la descripción que 
da Juan de esta visión? b) ¿Qué preguntas surgen en 
cuanto a lo que Juan ve y oye después? 

servimos a un Dios santo. (1 Pedro 1:14-16.) 
Ciertamente nos causa felicidad leer en voz 
alta las palabras de esta profecía. (Revelación 
1:3.) ¡Qué incentivo nos dan para desplegar 
fidelidad a Jehová y no permitir que el mun
do nos distraiga de modo que no cantemos 
activamente sus alabanzas! (1 Juan 2:15-17.) 

28 Hasta ahora, Juan ha descrito lo que ve 
cuando se le invita a pasar por aquella puer
ta abierta en el cielo. Lo más sobresaliente es 
que informa que Jehová, en toda la magnifi
cencia de Su majestad y dignidad, está sen
tado sobre Su trono celestial. Lo rodea la más 
poderosa de todas las organizaciones ... ra
diante en su esplendor y lealtad. El Tribunal 
divino está en sesión. (Daniel 7:9, 10, 18.) 
Se ha preparado el escenario para que algo 
extraordinario suceda. ¿Qué es, y cómo nos 
afecta hoy? ¡Observemos a medida que la 
escena se desenvuelve! 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_J:\ __ CIO_' N ________ C_a;.-.pf_tu_lo 15 
"¿Quién es digno de abrir el rollo?" 

¡SUBLIME! ¡INSPIRADORA DE REVEREN
CIA! Así se puede describir la electrizante 
visión del trono de Jehová en su escenario 
que incluye las lámparas de fuego, los que
rubines, los 24 ancianos y el mar vítreo. Pero 
¿qué ves después, Juan? Juan enfoca la aten
ción en el mismo centro de esta escena ce
lestial, y nos dice: "Y vi en la mano derecha del 
que estaba sentado sobre el trono un rono escrito por 
dentro y por el reverso, fuertemente senado con sie
te senos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba con 
voz fuerte: {¿Quién es digno de abrir el rono y 

1. ¿Qué sucede ahora en la visión de Juan? 
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desatar sus senos?'. Pero ni en el cielo ni sobre la 
tierra ni debajo de la tierra había siquiera uno que 
pudiera abrir el rono o mirar en él. Y me puse a 
llorar muchísimo porque no se hallaba a nadie 
digno de abrir el rono ni mirar en él". (Revelación 
5:1-4.) 

2 Jehová mismo, el Señor Soberano de toda 
la creación, extiende el rollo en la mano. 
Tiene que estar lleno de información vital, 

2, 3. a) ¿Por qué está Juan deseoso de que se halle 
a alguien que abra el rollo, pero cuánta probabilidad 
hay de eso? b) ¿Qué ha anhelado el pueblo ungido 
de Dios en nuestros tiempos? 
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porque está escrito por el frente y por de
trás. Esto despierta nuestra curiosidad. ¿Qué 
contiene el rollo? Recordamos la invitación 
que Jehová le hizo a Juan: "Sube acá, y te 
mostraré las cosas que tienen que suceder". 
(Revelación 4: 1.) Difícilmente podemos con
tener el deseo de saber cuáles son esas co
sas. Pero ¡ay!, ¡el rollo está bien cerrado, se
llado con siete sellos! 

3 ¿Hallará el ángel fuerte a alguien que sea 
digno de abrir el rollo? Según la Versión Bo
ver-Cantera, el rollo está "sobre la diestra" de 
Jehová. Esto da a entender que él 10 ofrece 
sobre la mano abierta. Pero parece que na
die en el cielo ni en la Tierra es digno de 
aceptar ni abrir ese rollo. Ni siquiera debajo 
de la tierra, entre los siervos fieles de Dios 
que han muerto, hay quien califique para 
este elevado honor. ¡No es raro que Juan, ob
viamente, se perturbe! Puede ser que, des
pués de todo, no aprenda "las cosas que 
tienen que suceder". En nuestros días, tam
bién, el pueblo ungido de Dios ha esperado 
ansiosamente que Jehová envíe su luz y su 
verdad sobre Revelación. Él haría esto pro
gresivamente al tiempo señalado en que hu
biera de cumplirse la profecía, para dirigir a 

"¿QUIÉN ES DIGNO DE ABRIR EL ROLLO?" 

su pueblo en el camino de una "magnífica 
salvación". (Salmo 43:3, 5.) 

El que es digno 
4 Sí, ¡hay alguien que puede abrir el rollo! 

Juan dice: "Pero uno de los ancianos me dice: 'Deja 
de llorar. ¡Mira! El León que es de la tribu de Judá, 
la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 
siete sellos"'. (Revelación 5:5.) Por eso, Juan, ¡lim
pia esas lágrimas! La clase Juan y sus compa
ñeros leales de hoy también han aguantado 
decenios de pruebas difíciles mientras con 
paciencia han esperado iluminación. ¡Qué 
consoladora recompensa tenemos ahora al 
entender la visión, y qué privilegio partici
par en su cumplimiento mediante proclamar 
su mensaje a otros! 

5 Ah, ¡"el León que es de la tribu de Judá"! 
Juan está al tanto de la profecía que Jacob, 
antepasado de la raza judía, pronunció acer
ca de su cuarto hijo, Judá: "Cachorro de león 
es Judá. De la presa, hijo mío, ciertamente 
subirás. Se inclinó, se estiró como león y, 
como león, ¿quién se atreve a hacer que se 
levante? El cetro no se apartará de Judá, ni 
el bastón de comandante de entre sus pies, 
hasta que venga Siló; y a él pertenecerá 
la obediencia de los pueblos". (Génesis 49: 
9, 10.) La línea real del pueblo de Dios vino 
de Judá. Empezando con David, todos los re
yes que gobernaron en Jerusalén hasta que 
los babilonios destruyeron aquella ciudad 

4. a) ¿A quién se descubre que es digno de abrir el 
rollo y sus sellos? b) ¿En qué recompensa y privile
gio participan ahora la clase Juan y sus compañeros? 
5. a) ¿Qué profecía se dio acerca de Judá, y dónde 
gobernaron los descendientes de Judá? b) ¿Quién es 
Siló? 
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fueron descendientes de Judá. Pero ninguno 
de ellos fue el Siló profetizado por Jacob. 
Siló significa "Aquel de Quien Es [el Dere
cho)". Este nombre señalaba proféticamente 
a Jesús, a quien pertenece permanentemen
te ahora el Reino davídico. (Ezequiel 21:25-
27; Lucas 1:32, 33; Revelación 19:16.) 

6 Juan reconoce enseguida la referencia a 
"la raíz de David". Al Mesías prometido se le 
llama proféticamente tanto "una ramita del 
tocón de Jesé [el padre del rey David) [ ... ) un 
brote" como "la raíz de Jesé que estará de 
pie como señal enhiesta para los pueblos". 
(lsaías 11:1, 10.) Jesús fue una ramita de Jesé, 
pues nació en la línea real de David, hijo de 
Jesé. Además, como raíz de Jesé, fue él quien 
hizo que la dinastía davídica brotara de nue
vo, y le dio vida y sustento para siempre. 
(2 Samuel 7:16.) 

7 Principalmente es Jesús quien, como hu
mano perfecto, sirvió a Jehová en integridad 
y bajo pruebas terribles. Suministró la res
puesta completa al desafío de Satanás. (Pro
verbios 27:11.) Por eso, la noche antes de 
morir como sacrificio pudo decir: "Yo he 
vencido al mundo" . (Juan 16:33.) Por eso 
Jehová confió a Jesús resucitado "toda auto
ridad [ ... ) en el cielo y sobre la tierra". De to
dos los siervos de Dios, solamente él califica 
para recibir el rollo, con la mira de dar a 
conocer su importantísimo mensaje. (Mateo 
28:18.) 

8 Ciertamente es apropiado que Jesús abra 
el rollo. Desde 1914 ha estado en su trono 
como Rey del Reino Mesiánico de Dios, y ese 
rollo revela mucha información acerca del 
Reino y de lo que logrará. Jesús dio testimo
nio fiel sobre la verdad del Reino mientras 
estuvo aquí en la Tierra. (Juan 18:36,37.) En
señó a sus seguidores a orar por la venida 

6. ¿De qué manera fue Jesús "una ramita"· de Jesé y 
también "la raíz de David"? . 
7. ¿Qué hace que Jesús sea digno de tomar e! rollo 
de la mano de! que está sentado en e! trono? 
8. a) Respecto al Reino, ¿qué muestra que Jesús es 
digno? b) ¿Por qué es apropiado que uno de los 
24 ancianos le revele a Juan quién es digno de abrir 
e! rollo? 
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del Reino. (Mateo 6:9, 10.) Inició la predica
ción de las buenas nuevas del Reino al prin
cipio de la era cristiana y profetizó que esa 
predicación culminaría durante el tiempo 
del fin. (Mateo 4:23; Marcos 13:10.) También 
es apropiado que uno de los 24 ancianos le 
revele a Juan que Jesús es el que puede 
abrir los sellos. ¿Por qué? Porque estos an
cianos ocupan tronos y llevan coronas, por 
ser coherederos de Cristo en su Reino. (Ro
manos 8: 17; Revelación 4:4.) 

'El Cordero que fue degollado' 
9 Juan dirige la mirada a este "León que es 

de la tribu de Judá". Pero ¡qué sorprenden
te! Una figura simbólica completamente di
ferente aparece: "Y vi de pie en medio del trono 
y de las cuatro criaturas vivientes, y en medio de los 
ancianos, un cordero como si hubiera sido degolla
do, que tenia siete cuernos y siete ojos, los cuales 
ojos significan los siete espíritus de Dios que han sido 
enviados por toda la tierra". (Revelación 5:6.) 

10 En el mismo centro, al lado del trono, 
dentro de los círculos formados por las cua
tro criaturas vivientes y los 24 ancianos, ¡hay 
un cordero! Sin duda, Juan identifica sin di
lación a este cordero con "el León que es de 
la tribu de Judá" y "la raíz de David". Sabe 
que, más de 60 años antes, ¡Juan el Bauti
zante, hablando a unos judíos a su alrede
dor, presentó a Jesús como "el Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo"! (Juan 
1:29.) Durante toda su vida en la Tierra Je
sús permaneció sin contaminación del mun
do -como un cordero sin mancha- para 
poder ofrecer su vida intachable como sacri
ficio por la humanidad. (1 Corintios 5:7; He
breos 7:26.) 

11 ¿Es acaso degradante o le resta dignidad 
al glorificado Jesús el que se le represen
te por "un cordero como si hubiera sido 

9. En vez de un león, ¿qué vio Juan de pie "en me
dio del trono", y cómo lo describió? 
10. ¿Quién es e! "cordero" visto por Juan, y por qué 
es apropiado ese término? 
11. ¿Por qué no le resta dignidad al glorificado Jesús 
el que se le represente por "un cordero como si hu
biera sido degollado"? 
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degollado"? ¡De ninguna manera! El que Je
sús se mantuviera fiel hasta la muerte fue 
una mayúscula derrota para Satanás y un 
gran triunfo para Jehová Dios. El represen
tar a Jesús de este modo pinta vívidamente 
que él venció al mundo de Satanás y hace 
recordar el amor profundo que Jehová y Je
sús le tienen a la humanidad. (Juan 3:16; 
15:13; compárese con Colosenses 2:15.) Así se 
señala a Jesús como la Descendencia prome
tida, uno que está sobresaliente mente capa
citado para abrir el rollo. (Génesis 3:15.) 

12 ¿Qué otra información aumenta nuestro 
aprecio de este "cordero"? Tiene siete cuer
nos. En la Biblia, con frecuencia los cuernos 
son símbolo de poder o autoridad, y siete in
dicaría condición de completo. (Compárese 
con 1 Samuel 2:1, 10; Salmo 112:9; 148:14.) 
Por lo tanto, los siete cuernos del Cordero 
representan la plenitud de poder que Jeho
vá ha confiado a Jesús. Él está "muy por en
cima de todo gobierno y autoridad y poder 
y señorío, y de todo nombre que se nombra, 
no solo en este sistema de cosas, sino tam
bién en el que ha de venir". (Efesios 1:20-23; 
1 Pedro 3:22.) Particularmente Jesús ha ejer
cido poder -poder gubernamental- des
de 1914, cuando Jehová lo entronizó como 
Rey celestial. (Salmo 2:6.) 

13 Además, Jesús está completamente lleno 
de espíritu santo, como se representa por los 
siete ojos del Cordero, que "significan los sie
te espíritus de Dios". Jesús es un conducto 
por el cual la plenitud de la fuerza activa de 
Jehová fluye a Sus siervos terrestres. (Tito 
3:6.) Está claro que es por este mismo espí
ritu como él ve desde el cielo lo que sucede 
aquí en la Tierra. Como su Padre, Jesús tie
ne discernimiento perfecto. Está al tanto de 
todo lo que sucede. (Compárese con Salmo 
11:4; Zacarías 4:10.) Es obvio que este" Hijo 
-el que se mantuvo íntegro y venció al 
mundo, el León de la tribu de Judá, la raíz 
de David, el que ofreció su vid~ por la hu-

12. ¿Qué representan los siete cuernos del Cordero? 
13. a) ¿Qué representan los siete ojos del Cordero? 
b) ¿Qué pasa a hacer en seguida d ·Cordero? 

"¿QUIÉN ES DIGNO DE ABRIR EL ROLLO?" 

manidad, el que tiene autoridad completa, 
plenitud de espíritu santo y discernimiento 
perfecto procedente de Jehová Dios- sí, 
Este es sobresalientemente digno de tomar el 
rollo de la mano de Jehová. ¿Vacila él en 
aceptar esta comisión de servicio en la ex
celsa organización de Jehová? ¡No! Más bien, 
"él fue y en seguida lo tomó [el rollo] de la mano 
derecha del que estaba sentado en el trono". (Reve
lación 5:7.) ¡Qué excelente ejemplo de estar 
dispuesto a obedecer! 

Canciones de alabanza 
14 ¿Cómo reaccionan los demás que están 

delante del trono de Jehová? "Y cuando tomó 
. el rono, las cuatro criaturas vivientes y los veinticua

tro ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno 
teniendo un arpa y tazones de oro que estaban ne
nas de incienso, y el incienso significa las oraciones 
de los santos." (Revelación 5:8.) Como las cua
tro criaturas vivientes querúbicas delante del 
trono de Dios, los 24 ancianos se inclinan 
delante de Jesús en reconocimiento de su 
autoridad. Pero estos ancianos son los úni
cos que tienen arpas y tazones de incienso*. 
y solo ellos cantan ahora una canción nue
va. (Revelación 5:9.) Así, se parecen a los 
144.000 del santo "Israel de Dios", quienes 
también tienen arpas y cantan una canción 
nueva. (Gálatas 6:16; Colosenses 1:12; Revela
ción 7:3-8; 14:1-4.) Además, se muestra que 
los 24 ancianos cumplen una función sa
cerdotal, celestial, que fue representada por 
la de los sacerdotes del antiguo Israel que 
quemaban incienso a Jehová en el taber
náculo ... función aquella que terminó en la 
Tierra cuando Dios quitó la Ley de Moisés, 
clavándola al madero de tormento de Jesús. 
(Colosenses 2:14.) ¿A qué conclusión llega
mos al considerar todo esto? A la conclusión 

* Gramaticalmente, la expresión "cada uno teniendo un 
arpa y tazones de oro que estaban llenos de incienso" pu
diera referirse tanto a los ancianos como a las cuatro cria
turas vivientes. Sin embargo, el contexto muestra claramen
te que la expresión se refiere solo a los 24 ancianos. 

14. a) ¿Cómo reaccionan las cuatro criaturas vivien
tes y los 24 ancianos cuando Jesús toma el rollo? 
b) ¿Cómo confirma la identidad y el puesto de los 
24 ancianos la información que Juan recibe? 
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de que aquí se ve a los vencedores ungidos 
en su asignación más encumbrada de 'sacer- 
dotes de Dios y del Cristo, que reinarán con 
él por los mil años'. (Revelación 20:6.) 

15 En el Israel antiguo, solamente el sumo 
sacerdote podía entrar en el Santísimo ante la 
presencia simbólica de Jehová. Para él, el llevar 
consigo incienso era asunto de vida o muerte. 
La ley de Jehová decía: "[Aarón] tiene que tomar 
el braserillo lleno de brasas ardientes de fuego 
de sobre el altar delante de Jehová, y los huecos 
de ambas manos llenos de incienso fino perfu
mado, y tiene que traerlos al interior de la cor
tina. También tiene que poner el incienso sobre 
el fuego delante de Jehová, y la nube del incien
so tiene que extenderse sobre la cubierta del 
Arca, que está sobre el Testimonio, para que él 
no muera". (Levítico 16: 12, 13.) La entrada con 
éxito del sumo sacerdote en el Santísimo era 
imposible a menos que quemara incienso. 

16 En el sistema de cosas cristiano no es solo el 
Sumo Sacerdote antitípico, Jesucristo, quien en
tra en el Santísimo antitípico, el lugar de la pre
sencia de Jehová en el cielo; con el tiempo, tam
bién cada uno de los 144.000 subsacerdotes 
entra allí. (Hebreos 10: 19-23.) La entrada en este 
Santísimo es imposible para estos sacerdo
tes -representados aquí por los 24 ancianos
a menos que 'quemen incienso', es decir, que 
ofrezcan constantemente oraciones y súplicas a 
Jehová. (Hebreos 5:7; Judas 20, 21; compárese 
con Salmo 141 :2.) 

Una canción nueva 
17 Ahora se oye el sonido de una melodiosa 

canción. La cantan al Cordero sus asociados sa
cerdotales, los 24 ancianos: ''Y cantan una canción 
nueva, y dicen: 'Eres digno de tomar el rollo y de abrir 

15. a) En Israel, ¿quién únicamente tenía el privi
legio de entrar en el Santísimo del tabernáculo? 
b) ¿Por qué era asunto de vida o muerte el que 
el sumo sacerdote quemara incienso antes de entrar 
en el Santísimo? 
16. a) En el sistema de cosas cristiano, ¿quiénes en
tran en el Santísimo antitípico? b) ¿Por qué tienen 
que 'quemar incienso' los cristianos ungidos? 
17. a) ¿Qué canción nueva cantan los 24 ancianos? 
b) ¿Cómo se usa por lo general en la Biblia la expre
sión "canción nueva"? 

"¿QUIÉN ES DIGNO DE ABRIR EL ROLLO?" 

sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre com
prnst:e para Dios personas de toda tribu y lengua y pue
blo y nación"'. (Revelación 5:9.) La expresión "can
ción nueva" aparece varias veces en la Biblia y 
por lo general se refiere a alabar a Jehová por 
algún acto poderoso de liberación. (Salmo 96:1; 
98:1; 144:9.) Así, la canción es nueva porque el 
que la canta puede ahora proclamar otras 
obras maravillosas de Jehová y reanudar la ex
presión de aprecio por Su glorioso nombre. 

18 Sin embargo, aquí los 24 ancianos cantan 
una canción nueva delante de Jesús, más bien 
que delante de Jehová. Pero el principio es el 
mismo. Alaban a Jesús por las cosas nuevas que 
como Hijo de Dios él ha hecho por ellos. Me
diante su sangre, él fue el Mediador del nuevo 
pacto y así hizo posible el nacimiento de una 
nueva nación como posesión especial de Jeho
vá. (Romanos 2:28, 29; 1 Corintios 11:25; Hebreos 
7: 18-25.) Los miembros de esta nueva nación es
piritual vinieron de muchas naciones carnales, 
pero Jesús los unió en una sola congregación 
como una sola nación. (Isaías 26:2; 1 Pedro 2: 
9,10.) 

19 Cuando Jehová hizo de los israelitas una 
nación allá en los días de Moisés, hizo un pac
to con ellos y prometió que si permanecían fie
les a aquel pacto llegarían a ser un reino de 
sacerdotes delante de él. (Éxodo 19:5, 6.) Los is
raelitas no fueron fieles y la promesa nunca se 
realizó en ellos. Por otra parte, la nueva nación, 
formada en virtud del nuevo pacto que tuvo 
como Mediador a Jesús, ha permanecido fiel. 
Por lo tanto, sus miembros llegan a reinar so
bre la Tierra y también a servir como sacerdo
tes, ayudando a los fieles de la humanidad a re
conciliarse con Jehová. (Colosenses 1 :20.) Es tal 
como lo expresa la canción nueva: "E hiciste que 
fuenm un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han 
de reinar sobre la tierra". (Revelación 5:10.) ¡Cómo se 
regocijan esos 24 ancianos al cantar esta can
ción nueva de alabanza al glorificado Jesús! 

18. ¿Por qué alaban a Jesús con su canción nueva 
los 24 ancianos? 
19. a) Por su infidelidad, ¿qué bendición no se rea
lizó en el Israel carnal? b) ¿De qué bendición llega a 
disfrutar la nueva nación de Jehová? 
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Un coro celestial 
20 ¿Cómo responden otros de la vasta 

hueste celestial de la organización de Jeho
vá a esta canción nueva? Juan se emocio
na al observar su genuina armonía: "Y vi, y 
oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y 
de las criaturas vivientes y de los ancianos -y el 
número de ellos era miríadas de miríadas y milla
res de millares-, que decían con voz fuerte: 'El 
Cordero que fue degollado es digno de recibir el 
poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honra y 
gloria y bendición"'. (Revelación 5:11, 12.) ¡Qué 
impresionante canción de alabanza! 

21 ¿Significa esto que ahora Jesús de algún 
modo ha reemplazado a Jehová Dios y que 
toda la creación se ha puesto a alabarlo a él 
en vez de a su Padre? ¡Lejos de ello! Más 
bien, esta canción de alabanza armoniza con 
esto que escribió el apóstol Pablo: "Dios lo 
ensalzó [a Jesús] a un puesto superior y bon
dadosamente le dio el nombre que está por 
encima de todo otro nombre, para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en el cielo y de los que están so
bre la tierra y de los que están debajo del 
suelo, y reconozca abiertamente toda lengua 
que Jesucristo es Señor,para la gloria de Dios 
el Padre". (Filipenses 2:9-11.) Aquí se ensalza 
a Jesús por la parte que desempeñó en resol
ver la cuestión principal ante todo lo crea
do: la vindicación del buen regir de Jehová 
como soberano. Sí, ¡qué gloria en verdad ha 
traído esto a su Padre! 

Un himno creciente 
22 En la escena que Juan describe, las 

huestes del cielo aclaman melodiosamen
te a Jesús en reconocimiento de su fide
lidad y de su autoridad celestial. Se les 
unen en esto voces de la región terrestre, 
que también participan en alabar tanto al 
Padre como al Hijo. Tal como los logros 

20. ¿Qué canción de alabanza al Cordero se entona 
ahora? 
21. ¿Detrae de la soberanía o el puesto de Jehová el 
que se alabe al Cordero? Explique. 
22. ¿A qué himno se unen ahora voces de la región 
terrestre? 
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de un hijo humano pueden redundar en 
gran honra para sus padres, así el proceder 
de lealtad de Jesús redunda, entre toda la 
creación, "para la gloria de Dios el Padre". 
Así, Juan pasa a informar: "Y a toda criatura 
que está en el cielo y en la tierra y debajo de la 
tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en 
ellos, oí decir: 'Al que está sentado en el trono y 
al Cordero sean la bendición y la honra y la glo
ria y la potencia para siempre jamás'''. (Revelación 
5:13.) 

23 ¿Cuándo se oye el sonido de este mag
nífico himno? Empezó temprano en el día 
del Señor. Después que Satanás y sus demo
nios fueron echados de los cielos, "toda cria
tura que está en el cielo" podía unir su voz a 
esta canción de alabanza. Y, como lo mues
tra la historia, desde 1919 más y más perso
nas en la Tierra han unido sus voces en ala
banza a Jehová, y esto ha aumentado desde 
unos cuantos miles hasta mucho más de 
seis millones de personas para el año 2005*. 
Después que haya sido destruido el sistema 
terrestre de Satanás, "toda criatura [ ... ] en la 
tierra" cantará las alabanzas de Jehová y de 
su Hijo. Al propio tiempo debido de Jehová 
comenzará la resurrección de los miles de 
millones de muertos, y entonces "toda cria
tura [ ... ] debajo de la tierra" que está en la 
memoria de Dios tendrá la oportunidad de 
unir su voz al himno. 

24 Ya, 'desde la extremidad de la tierra, el 
mar y las islas', millones de humanos cantan 
"una canción nueva" en asociación con la 
organización de alcance mundial de Jehová. 
(Isaías 42:10; Salmo 150:1-6.) Esta gozosa ala
banza alcanzará el punto máximo al fin del 
Milenio, cuando la humanidad haya sido 
elevada a la perfección. Aquella Serpiente 
antigua, el archiengañador, Satanás mismo, 
entonces será destruido en cumplimiento 
completo de Génesis 3:15, y en una culmi-

* Véase la tabla de la página 64. 

23, 24. a) ¿Qué indica cuándo empezaría en el cie
lo el himno, y cuándo empezaría en la Tierra? 
b) ¿Cómo aumenta en volumen ese himno a medi
da que pasan los años? 
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nación triunfal de la situación, toda la crea
ción viviente, espiritual y humana, cantará 
en unión: "Al que está sentado en el trono y 
al Cordero sean la bendición y la honra y la 
gloria y la potencia para siempre jamás". 
No habrá voz de disensión en todo el uni
verso. 

25 ¡Qué gozoso será ese tiempo! Ciertamen
te lo que Juan describe aquí nos llena de fe
licidad el corazón y nos estimula a cantar 
con las huestes celestiales alabanzas sinceras 
a Jehová Dios y a Jesucristo. ¿No estamos 
más resueltos que nunca a perseverar en 
las obras correctas? Si hacemos eso, podemos 
esperar que, con la ayuda de Jehová, estare
mos allí individualmente en la feliz culmi-

25. a) ¿A qué nos impulsa la lectura del relato de 
Juan sobre el himno universal? b) ¿Qué espléndi
do ejemplo nos dan las cuatro criaturas vivientes y 
los 24 ancianos al terminar la visión? 

nación, uniendo nuestras voces a ese coro 
universal de alabanza. De seguro las cuatro 
criaturas vivientes querúbicas y los cristia
nos ungidos resucitados están en plena ar
monía, pues la visión termina con las pala
bras: "Y las cuatro criaturas vivientes se pusieron a 
decir: '¡Amén!', y los ancianos cayeron y adoraron". 
(Revelación 5:14.) 

26 Ejerza usted fe, estimado lector, en el sa
crificio del Cordero -el "digno"- y que sea 
bendecido en sus humildes esfuerzos por 
adorar y servir a Jehová ... 'que está sentado 
sobre el trono'. Deje que la clase Juan le 
ayude hoy mientras suministra la necesaria 
"medida de víveres [espirituales] a su debido 
tiempo". (Lucas 12:42.) Pero ¡mire! el Corde
ro está por abrir los siete sellos. ¿Qué emo
cionantes revelaciones nos esperan? 

26. ¿En qué debemos ejercer fe, y qué está por ha
cer el Cordero? 

_A_P_O_C_}!\_L_I_P_S_IS_:_S_U_C_U_L_M_IN_~_C_I_Ó_N ________ C_a..:,.p_ítu_'o 16 
¡Cuatro jinetes al galope! 

EN ESTE día de crisis, ¿verdad que esta
mos muy interesados en "las cosas que tienen 
que suceder dentro de poco"? ¡Sí, porque nos 

1. ¿Cómo le revela Jehová a Juan el contenido del 
interesante rollo que abre Jesús? 

~_I_·s_ió_n __________ 3. B 

Revelación 6: 1-17 
Lo que muestra: Cabalgan los cuatro jinetes; 

se ven bajo el altar testigos martirizados; el gran 
día de la ira 

Cuándo se cumple: Desde 1914 hasta 
la destrucción de este sistema de cosas 

afectan! Por eso, acompañemos ahora a Juan 
mientras Jesús pasa a abrir aquel rollo que 
nos interesa. Un dato notable es que Juan 
no tiene que leerlo. ¿Por qué no? Porque su 
contenido se le comunica . "en señales" por 
una serie de escenas dinámicas, llenas de ac
ción. (Revelación 1:1, 10.) 

2 Escuche a Juan mientras Jesús abre el pri
mer sello del rollo: "Y vi cuando el Cordero abrió 
uno de los siete senos, y oí a una de las cuatro 
criaturas vivientes decir con voz como de trueno: 
'¡Ven!"'. (Revelación 6:1.) Esta es la voz del pri
mer querubín. Su apariencia como de león le 

2. a) ¿Qué ve y oye Juan, y qué sugiere la aparien
cia del querubín? b) ¿A quién se dirige el mandato 
del primer querubín, y por qué contesta usted así? 

89 

escaneado y editado por kapapri



indicaría a Juan que la organización de Jeho
vá será valerosa al ejecutar Sus justas decisio
nes. ¿Ya quién se dirige ese mandato? No pu
diera ser a Juan, porque a él ya se le ha 
invitado a participar en estas escenas pro
féticas. (Revelación 4: 1.) Esa "voz como de 
trueno" es una llamada a otros participantes 
en el primer episodio de una extraordinaria 
serie de cuatro. 

El caballo blanco y su ilustre Jinete 
3 ¡Juan -y con él la celosa clase Juan con 

sus compañeros de hoy día~ tiene el privi
legio de ver un drama de acción rápida! Juan 
dice: "Y vi, y, ¡miren!, un caballo blanco; y el que 
iba sentado sobre él tenía un arco; y le fue dada una 
corona, y salió venciendo y para completar su victo
ria". (Revelación 6:2.) Sí; en respuesta a aquel 
atronador: "¡Ven!", un caballo blanco irrumpe 
en el escenario. En la Biblia el caballo sue
le simbolizar guerra. (Salmo 20:7; Proverbios 
21:31; Isaías 31:1.) Este caballo, probablemen
te un hermoso corcel, brilla con una blancu
ra que indica santidad sin mancha. (Com
párese con Revelación 1:14; 4:4; 7:9; 20:11.) 
¡Cuán apropiado es esto, porque representa 
guerra que es limpia y justa ante los ojos 
santos de Jehová! (Véase también Revelación 
19:11, 14.) 

4 ¿Quién es el Jinete de este caballo? Tiene 
un arco, un arma ofensiva de g~erra, pero 
también recibe una corona. Los únicos justos. 
a quienes se ve llevando coronas durante el" 
día del Señor son Jesús y la clase representada 
por los 24 ancianos. (Daniel 7:13, 14, 27; ' Lu
cas 1:31-33; Revelación 4:4, 10; 14:14*.) No pa
rece probable que se presentara a un miem
bro del grupo de los 24 ancianos recibiendo 
una corona por mérito propio. Por eso, este ji
nete que cabalga sin compañía tiene que ser 
jesucristo, y nadie más. Juan lo ve en el cielo 
en el momentO histórico de 1914.en que Jeho-

* Sin embargo, nótese que la "mujcr" dc 'Revelación 12:1 
tiene una figurativa "corona de doce estrellas". 

3. a) ¿Qué describe Juan ahora? b) En armonía con 
el simbolismo bíblico, ¿qué debe representar el caba
llo blanco? 
4. ¿Quién es el Jinete del caballo blanco? Explique. 
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vá declara: "Yo, sí, yo, he instalado a mi rey", 
y le dice que esto se hace para 'darle nacio
nes por herencia'*. (Salmo 2:6-8.) Como se ve, 
al abrir el primer sello Jesús revela que él mis
mo, como Rey recién coronado, se pone en 
marcha para guerrear al tiempo señalado de 
Dios. 

5 Esta escena armoniza hermosamente 
con Salmo 45:4-7, que está dirigido al Rey 
entronizado por Jehová: "Yen tu esplendor 
sigue adelante al éxito; cabalga en la causa 
de la verdad y la humildad y la justicia, y 
tu diestra te instruirá en cosas inspiradoras 
de temor. Tus flechas son agudas -deba
jo de ti siguen cayendo pueblos- en el 
corazón de los enemigos del rey. Dios es 
tu trono hasta tiempo indefinido, aun para 
siempre; el cetro de tu gobernación real es 
un cetro de rectitud. Has amado la justicia 

. y odias la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, 
te ha ungido con el aceite de alborozo más 
que a tus socios". Juan, familiarizado con 
esa descripción profética, comprendería que 
aplica a la actividad de Jesús como Rey. 
(Compárese con Hebreos 1:1, 2, 8, 9.) 

Sale a vencer 
6 Sin embargo, ¿por qué tiene que salir a 

guerrear el Rey recién coronado? Esto se 
debe a que su gobernación real se estable
ce frente a la oposición enconada del ad
versario principal de Jehová, Satanás el Dia
blo, y de aquellos en la Tierra que -a 
sabiendas o no- cooperan con los fines 
de Satanás. El mismo nacimiento del Reino 
exige que se pelee 'l:lna importante guerra 
en el Cielo. Jesús, quien al guerrear lleva el 
nombre de Miguel (que significa: "¿Quién 
Es Como Dios?"), vence a Satanás y sus de
monios y los arroja abajo a la Tierra. (Re
velación 12:7-12.) El cabalgar victorioso de 

* Para prueba detallada de que Jesús cntró en su Reino 
en 1914, véanse las páginas 215 a 218 del libro ¿Qué ense
iia realmente la Biblia?, editado por los testigos de Jehová. 

5. ¿Cómo se parece la descripción del Jinete por 
el salmista a la de Revelación 6:2? 
6. a) ¿Por qué tiene que salir venciendo el Jinete? 
b) ¿Durante qué años continúa el cabalgar victo
rioso? 
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Jesús continúa durante las primeras décadas 
del día del Señor mientras se reúne a hu
manos que son mansos como ovejas. Aun
que el mundo entero todavía yace "en el 
poder del inicuo", Jesús sigue pastoreando 
amorosamente a sus hermanos ungidos y a 
los compañeros de estos, ayudando a cada 
uno a alcanzar la victoria de la fe. (1 Juan 
5:19.) 

7 ¿Qué otras victorias ha alcanzado Jesús 
durante los más de 90 años del día del 
Señor "que han pasado? Por todo el globo 
terráqueo el pueblo de Jehová -individual
mente y como congregación- ha experi
mentado muchas dificultades, presiones y 

""" persecuciones, similares a las que describió 
"el apóstol Pablo al dar prueba de su minis
terio. (2 Corintios 11:23-28.) A veces -espe
cialmente en escenarios de guerra y violen
cia- los testigos de Jehová han necesitado 
"poder que es más allá de lo normal" para 
aguantar. (2 Corintios 4:7.) Pero hasta en las 
situaciones más difíciles los Testigos fieles 
han podido decir como dijo Pablo: "El Se
ñor estuvo cerca de mí y me infundió po
der, para que por medio de mí la predica
ción se efectuara plenamente". (2 Timoteo 
4:17.) Sí, Jesús venció para ellos. Y segui
rá adelante venciendo para nosotros, mien
tras nosotros estemos resueltos a completar 
nuestra victoria de la fe. (1 Juan 5:4.) 

8 La congregación mundial de los testigos 
de Jehová ha participado en muchas victo
rias bajo la guía de su Rey victorioso. So
bresaliente es el hecho de que él prote
gió a estos Estudiantes de la Biblia de ser 
aniquilados en 1918, cuando fueron 'venci
dos' temporalmente por la organización po
lítica de Satanás. Sin embargo, en 1919 él 
quebró barras de prisión para rescatarlos, y 
entonces los vivificó para que proclamaran 

7. ¿Qué victorias ha logrado Jesús en la Tierra en 
las primeras décadas del día del Señor y a qué de
bemos estar resueltos? 
8, 9. a) ¿En qué victorias ha participado la congre
gación mundial de los testigos de Jehová? b) ¿Dón
de ha sido en verdad sobresaliente el aumento de 
los testigos de Jehová? 

¡CUATRO JINETES AL GALOPE! 

las buenas nuevas "hasta la parte más dis
tante de la tierra". (Revelación 13:7; Hechos 
1:8.) 

9 Antes de la 11 Guerra Mundial, y durante 
aquel conflicto, las potencias dictatoriales del 
Eje trataron de acabar con los testigos de 
Jehová en muchos países donde líderes reli
giosos, particularmente los de la jerarquía ca
tólica romana, dieron apoyo franco o tácito a 
dictadores que oprimían a la gente. Pero los 
71.509 Testigos que predicaban al principio de 
la guerra en 1939 habían llegado a ser 141.606 
para cuando la guerra terminó en 1945, a pe
sar de que más de 10.000 habían pasado años 
en prisión y campos de concentración, y se 
dio muerte a unos 2.000. El número de Testi
gos activos por toda la Tierra ha crecido hasta 
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sobrepasar los seis millones hoy día: Ha habi
do un aumento sobresaliente de Testigos ' en 
tierras católicas y en países donde las per ... 
secuciones han sido muy enconadas ... tales 
como Alemania, Italia y Japón, naciones don-
de los Testigos informan ahora mucho más de 
600.000 ministros activos en el campo. (Isaías 
54:17; Jeremías 1:17-19.) 

10 Nuestro Rey victorioso también ha ben
decido a su pueblo celoso dirigiéndolos a 

10. ¿Con qué victorias ha bendec:ido a su pueblo 
el Rey vencedor respecto a "defender y establecer le
galmente las buenas nuevas"? 

Victorias del Rey que cabalga 
Durante los años treinta y cuarenta, 

enemigos resueltos trataron de pintar al 
ministerio de los testigos de Jehová como 
ilegal, criminal o hasta sedicioso. (Salmo 
94:20.) Tan solo en 1936 en los Estados 
Unidos hubo 1.149 arrestos deTestigos. 
LosTestigos llevaron muchos litigios hasta 
el mismo Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos, ya continuación se indican algunas 
de sus victorias sobresalientes. 

El 3 de mayo de 1943 el Tribunal Supremo 
decidió, en el caso Murdock v. Pennsylvania, 
que losTestigos no necesitan licencia para 
dejar literatura en manos de la gente por 
dinero. Aquel mismo día la decisión del caso 
Martin v. City ofStruthers sostuvo que no era 
ilegal tocar los timbres de las puertas mientras 
se distribuían hojas sueltas y otra materia 
publicitaria de casa en casa. 

El 14 de junio de 1943 el Tribunal Supremo 
decidió, en el caso Taylor v. M ississippi, que, 
al predicar, los Testigos no estimulan 
deslealtad al gobierno. Aquel mismo día, 
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en Wést Virginia State Board 01 Education 'lJ. 

Barnette, el Tribunal sostuvo que una junta 
escolar no tenía derecho a expulsar de la 
escuela a los hijos de testigos de Jehová que 
rehusaran saludar la bandera. El mismo día 
siguiente el Tribunal Supremo de Australia en 
pleno levantó la proscripción que aquel país 
había impuesto a los testigos de Jehová, 
declarándola "arbitraria, caprichosa y opresiva". 

m uchas victorias "en defender y establecer le
galmente las buenas nuevas" en los tribuna
les y ante gobernantes. (Filipenses 1:7; Mateo 
'10:18; .24:9.) Esto ha sucedido en escala inter
~acional: ~n Australia, Argentina, Canadá, Gre
cia, India, Suazilandia, Suiza, Turquía y otros 
países. Entre .. la,s 50 ' victo~rias legales obteni
das por los' testigos de Jehová en el. Tribunal 
Supremo ' de los Estados Unidos han : estado 

. las que garantizan el derecho de declarar las' 
buenas nuevas "públicamente y de casa en 
casa" y de abstenerse de ceremonias patrióti
cas idolátricas. (Hechos 5:42; 20:20; 1 Corintios 
10:14.) Así, se ha mantenido abierto el camino 
para un testimonio que crece por todo el 
mundo. 

11 ¿Cómo 'completa su viCtoria' Jesús*? 
Lo hace, como veremos, al disponer de la re
ligión falsa y entonces arrojar toda porción 
restante de la organización visible de Satanás 
en un simbólico "lago de fuego" de destruc
ción, en vindicación de la soberanía de Jeho
vá. ¡Con confianza, nosotros ahora espera
mos aquel día de Armagedón en que nuestro 
"Rey de reyes" obtendrá la victoria final sobre 
la opresiva organización política de Satanás! 
(Revelación 16:16; 17:14; 19:2, 14-21; Ezequiel 
25:17.) Mientras tanto, el Vencedor invencible 
en su montura blanca sigue cabalgando a me
dida que Jehová sigue añadiendo personas de 
corazón sincero a Su nación justa en la Tierra. 
(Isaías 26:2; 60:22.) ¿Participa usted con la cla
se Juan ungida en esa gozosa expansión del 
Reino? Si así es, no hay duda de que lo que 
el apóstol Juan ve cuando se abren los tres se
llos siguientes lo estimulará a participar a ma
yor grado aún en la obra de Jehová para este 
día. 

* Aunque muchas traducciones vierten esta frase "para 
vencer" (Straubinger, Bover-Cantera, Cantera-Iglesias) o 
"para seguir venciendo" (Biblia de jerusalén), el uso del 
subjuntivo del aoristo aquí en el griego original da un sen
tido de lo completo o final. Por eso, Word Pictures in the 
New Testament (Lenguaje pictórico del Nuevo Testamen
to), de Robertson, dice: "El aoristo aquí señala a victoria fi
nal". 

11. a) ¿ Cómo 'completa su victoria' el Jinete? 
b) ¿Qué efecto debería tener en nosotros el que se 
abran los sellos segundo, tercero y cuarto? 
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Vea: ¡el caballo de color de fuego! 
12 Hacia el fin del ministerio de Jesús en la 

Tierra sus discípulos le preguntaron en priva
do: "¿Qué será la señ.al de tu presencia y de la 
conclusión del sistema de cosas?". En respues
ta, él predijo calamidades que serían "princi
pio de -qolores de angustia". Jesús dijo: "Se le
vantará nación contra nación, y reino contra 
reino; y habrá grandes terremotos, y en un lu
gar tras otro pestes y escaseces de alimento; y 
habrá escenas espantosas, y del cielo grandes 
señales". (Mateo 24:3, 7, 8; Lucas 21:10, 11 .) Las 
cosas que Juan ve cuando los demás sellos del 
rollo se abren proveen un paralelo notable 
para esa profecía. ¡Observe ahora mientras el 
glorificado Jesús abre el segundo sello! 

13 "Y cuando abrió el segundo sello, oí a la segun
da criatura viviente decir: '¡Ven!'." (Revelación 6:3.) 
Es el segundo querubín, con apariencia de 
toro, quien emite el mandato. El poder es la 
cualidad simbolizada aquí por el toro, pero 
poder usado con justicia. Sin embargo, en 
contraste, Juan ahora verá un horrible y mor
tífero despliegue de poder. 

14 Entonces, ¿qué respuesta recibe esta se
gunda llamada de "¡Ven!"? Esta: "Y salió otro, 
un caballo de color de fuego; y al que iba sentado so
bre él se le concedió quitar de la tierra la paz para 
que se degollaran unos a otros; y le fue dada una gran 
espada". (Revelación 6:4.) ¡Ciertamente una vi
sión siniestra! Y no hay duda de lo que re
presenta: ¡guerra.! No la guerra justa y victo
riosa del Rey vencedor enviado por Jehová, 
sino la guerra internacional cruel, hecha por 
el hombre, en la cual se derrama sangre y se 
causa dolor innecesariamente. ¡Cuán apropia
do que este jinete monte un caballo rojo 
como el fuego! 

1') Ciertamente Juan no querría tener nada 
que ver con este jinete y su cabalgar precipi-

12. ¿Qué dijo Jesús que sería indicación de su pre
sencia invisible como Rey? 
13. ¿Qué contraste está por hacérsele evidente a 
Juan? 
14. ¿Qué caballo y jinete ve después Juan, y qué re
presenta esta visión? 
15. ¿Por qué no quisiéramos participación alguna en 
el cabalgar del segundo jinete? 

¡CUATRO JINETES AL GALOPE! 

tado, porque en cuanto al pueblo de Dios 
se había profetizado: "Ni aprenderán más la 
guerra". (Isaías 2:4.) Aunque todavía "en el 
mundo", Juan y, por extensión, la clase Juan 
y la "gran muchedumbre" de hoy "no son 
parte" de este sistema manchado de sangre. 
Nuestras armas son espirituales y "poderosas 
por Dios" para proclamar activamente la ver
dad, sin participar en guerra carnal. (Juan 17: 
11, 14; 2 Corintios 10:3, 4.) 

16 Había habido muchas guerras antes 
de 1914, el año en que el Jinete del caballo 
blanco recibió su corona. Pero ahora al jinete 
del caballo rojo se le da "una gran espa
da". ¿Qué implica esto? Con el estallido de la 

16. ¿Cuándo y cómo se dio "una gran espada" al ji
nete del caballo rojo? 
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I Guerra Mundial, el guerrear humano se hace 
más sanguinario, más destructivo que en toda 
época anterior. Durante la guerra sangrienta 
de 1914 a 1918 se usaron por primera vez (o 
en escala sin precedente) tanques, gases vene
nosos, aviones, submarinos, cañones enormes 
y armas automáticas. En unas 28 naciones se 
movilizó para el esfuerzo bélico a poblaciones 
enteras, y no solo a soldados profesionales. 
La cantidad de bajas fue horrenda. Murie
ron más de nueve millones de soldados, y la 
cantidad de víctimas civiles fue astronómica. 
Ni con el fin de la guerra se volvió a verda
dera paz en la Tierra. Más de 50 años después 

"Se le concedió quitar 
de la tierra la paz" 

¿Adónde nos lleva la tecnología? 
El periódico Tbe Globe and Mail, de Toronto, 
Canadá, informó el 22 de enero de 1987 lo 
siguiente, tomado de un discurso por I van 
L. Head, presidente del Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo: 

"Un cálculo confiable es que, de cada cuatro 
científicos y tecnólogos del mundo que participan 
en investigación y desarrollo, uno trabaja en 
armas. [ ... ] A la proporción de 1986, el gasto 
pasa de millón y medio de dólares por minuto. [ ... ] 
¿Disfrutamos todos de mayor seguridad como 
resultado de este énfasis a lo tecnológico? 
Los arsenales nucleares de las superpotencias 
contienen la fuerza explosiva de toda la munición 
empleada por todos los combatientes durante 
toda la Segunda Guerra Mundial ... multiplicada 
por 6.000. Seis mil Segundas Guerras Mundiales. 
Desde 1945 el mundo ha estado libre de actividad 
militar por menos de siete semanas. Ha habido 
más de 150 guerras internacionales o civiles, que, 
según se calcula, han segado la cantidad de 
19.300.000 vidas, la mayoría como resultado del 
uso eficaz de nuevas tecnologías que han surgido 
en esta era de la Organización de las Naciones 
Unidas". 
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Para el año 2005, la actividad militar había 
acabado con la vida de más de 20.000.000 de 
personas. 

de aquella guerra, el estadista alemán Konrad 
Adenauer comentó: "La seguridad y la quie
tud han desaparecido de la vida de los hom
bres desde 1914". ¡Ciertamente se le otorgó al 
jinete del caballo de color. de fuego quitar de 
la Tierra la paz! 

17 Entonces, avivado su . deseo de sangre, 
el jinete del caballo rojo se precipitó en la 
11 Guerra Mundial. Los instrumentos de dar 
muerte se hicieron cada vez más diabólicos, y 
el número de víctimas ascendió rápidamente 
a cuatro veces el de la I Guerra Mundial. 
En 1945 dos bombas atómicas estallaron so
bre Japón, y cada una aniquiló -repentina
mente- a decenas de miles de personas. Du
rante la 11 Guerra Mundial el jinete del caballo 
rojo segó una enorme cosecha de aproxima
damente 55.000.000 de vidas, pero no quedó . 
satisfecho con eso. Informes dignos de con- · 
fianza indican que la "gran espada" ha sega
do· mucho más de 20.000.000 de almas desde 
la 11 Guerra Mundial. 

18 ¿Pudiéramos llamar a esto un triunfo de 
la tecnología militar? Más bien, es testimonio 
de que el caballo rojo sigue su despiadado ga
lopar. Y, ¿en qué terminará ese galopar? Algu
nos científicos comentan que existe la posi
bilidad de que ocurra accidentalmente una 
guerra nuclear ... ¡sin decir nada de un conflic
to nuclear planeado! Pero, para alegría nues
tra, el Jinete victorioso sobre el caballo blan
co tiene otras ideas al respecto. 

19 Mientras la sociedad esté fundada en 
orgullo y odio nacionalista, la humanidad 
tendrá que seguir sentada sobre un polvo
rín nuclear. Aunque en su desesperación 
las naciones se libraran de todas sus ar
mas nucleares, todavía sabrían cómo hacer
las. No les tomaría mucho tiempo reprodu
cir sus armas nucleares de destrucción; por 
eso, en un período corto cualquier guerra 
con armas convencionales podría convertir-

17. Después de la 1 Guerra Mundial, ¿cómo ha con
tinuado el uso de la "gran espada"? 
18, 19. a) Más bien que un triunfo para la tecnolo
gía militar, ¿qué atestigua la matanza que ha habido 
desde la 11 Guerra Mundial? b) ¿Qué peligro afronta 
la humanidad, pero qué hará el Jinete del caballo 
blanco para contrapesarlo? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 

escaneado y editado por kapapri



se en un cataclismo nuclear. El orgullo y el 
odio que envuelven a las naciones hoy ten
drán que conducir al suicidio de la huma
nidad, a menos que ... ah, sí, a menos que el 
Jinete del caballo blanco detenga el loco 
galopar del caballo de color de fuego. Con
fiemos en que Cristo el Rey cabalgará tanto 
para completar su victoria sobre el mundo 
controlado por Satanás como para estable
cer una nueva sociedad terrestre fundada 
en el amor -el amor a Dios y al prójimo
una fuerza pro paz que supera por mucho 
a la incierta fuerza disuasiva nuclear de es
tos tiempos de locura. (Salmo 37:9-11; Mar
cos 12:29-31; Revelación 21:1-5.) 

Sale un caballo negro 
20 ¡Jesús ahora abre el tercer sello! Juan, 

¿qué observas? "Y cuando abrió el tercer sello, oí 
a la tercera criatura viviente decir: '¡Ven!'." (Revela
ción 6:5a.) Felizmente, este tercer querubín 
"tiene rostro como de hombre", lo que repre
senta la cualidad del amor. El amor basado 
en principios abundará en el nuevo mun
do de Dios, tal como esa excelente cualidad 
abunda en la organización de Jehová hoy día. 

. (Revelación 4:7; 1 Juan 4:16.) Podemos estar 
seguros de que, en despliegue de amor, el Ji
nete del caballo blanco, quien "tiene que rei
nar hasta que Dios haya puesto a todos los 
enemigos debajo de sus pies", eliminará la ca
lamitosa situación que acto seguido se hace 
que Juan observe. (1 Corintios 15:25.) 

2\ Entonces, ¿qué ve Juan, cuando se da res
puesta a la tercera llamada: "¡Ven!"? "Y vi, Y, 

¡miren!, un caballo negro; y el que iba sentado sobre 
él tenía en su mano una balanza." (Revelación 6:5b.) 
¡-fIambre.! Ese es el espantoso mensaje de esta 
escena profética. Señala a situaciones que se 
presentarían a principios del día del Señor, 
cuando el alimento tendría que ser raciona
do por balanza. Desde 1914 el hambre ha sido 
un problema mundial continuo. El hambre es 

20. ¿Qué seguridad tenemos de que el Jinete del ca
ballo blanco vencerá sobre toda situación calami
tosa? 
21. a) ¿Qué representan el caballo negro y su jinete? 
b) ¿Qué prueba hay de que el caballo negro todavía 
continúa su galope? 

¡CUATRO JINETES AL GALOPE! 

secuela del guerrear moderno, porque los re
cursos que normalmente se usarían para ali
mentar a los hambrientos suelen emplearse 
para suplir armas de guerra. Se recluta a los 
agricultores, y los campos desolados por la 
guerra y las tácticas de destruir todo lo que 
pueda facilitar el avance del enemigo impi
den la producción de alimento. ¡Cuán cierto 
fue esto durante la 1 Guerra Mundial, cuando 
millones de personas padecieron hambre y 

. murieron! Además, el jinete del caballo ne
gro del hambre no se aplacó al terminar la 
guerra. Después, durante los años treinta, cin
co millones de personas perecieron en un 
solo caso de hambre .en Ucrania. Como secue
la de la IIGuerra Mundial hubo más esca
seces de alimento y hambres. Mientras el 
caballo negro continuaba su galopar, a me
diados de 1987 el Consejo Mundial sobre Ali
mentos informó que 512.000.000 de humanos 
eran víctimas del hambre y que cada día 
40.000 niños mueren de causas relacionadas 
con el hambre. 
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22 Juan nos dice más: "Y oí una voz como si 
fuera en medio de las cuatro criaturas vivientes de
cir: 'Un litro de trigo por un denario, y tres litros de 
cebada por un denario; y no dañes el aceite de oliva 
ni el vino"'. (Revelación 6:6.) Con una sola voz 
los cuatro querubines dejan saber que es ne
cesario vigilar cuidadosamente el alimento 
disponible ... tal como la gente tuvo que "co
mer pan por peso y con solicitud ansio
sa" antes de la destrucción de Jerusalén en 
607 a.E.e. (Ezequiel 4:16.) En los días de Juan 
se consideraba que un litro de trigo era la ra
ción diaria para un soldado. ¿Cuánto costaría 
dicha ración? Un denario ... ¡el salario de un 
día completo! (Mateo 20:2*.) ¿Y qué sucedía 
si el hombre tenía familia? Pues, podría com
prar tres litros de cebada sin refinar. Aun 
aquella cantidad solo alimentaría a una fami
lia pequeña. Y no se veía a la cebada como 
un alimento de tanta calidad como el trigo. 

23 ¿Qué significa el que se diga: "No dañes el 
aceite de oliva ni el vino"? Algunos han pen
sado que esto significa que aunque muchas 
personas experimentarían escasez de alimen
to y hasta estarían en peligro de morir de 
hambre, los lujos de los ricos no recibirían 
daño. Pero en el Oriente Medio el aceite y el 
vino no son realmente artículos de lujo. En los 
tiempos bíblicos el pan, el aceite y el vino se 
consideraban alimentos básicos. (Compárese 
con Génesis 14:18; Salmo 104:14, 15.) El agua 
no siempre era buena, y por eso comúnmen
te se bebía vino, y esta bebida a veces se usa
ba como medicina. (1 Timoteo 5:23.) Respec
to al aceite, en los días de Elías a la viuda de 
Sarepta -pobre como era- todavía le que
daba aceite con el cual cocer la harina que 
aún tenía. (1 Reyes 17:12.) Por 10 tanto, el 
mandato de "no dañes el aceite de oliva ni el 
vino" parece que es un consejo de no usar es
tos artículos básicos demasiado rápidamente, 
sino con economía. De otro modo, recibirán 

* Véase la nota en la Biblia con Referencias (Traducción 
del Nuevo Mundo J. 

22. a) ¿Qué dice una voz, y a qué necesidad llama 
atención? b) ¿Qué se entiende por el costo de un li
tro de trigo y de tres litros de cebada? 
23. ¿Qué significa el que se diga: "No dañes el acei
te de oliva ni el vino"? 
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'daño', es decir, se acabarán antes de que el 
hambre termine. 

24 ¡Cuánto podemos alegrarnos de que el Ji
nete del caballo blanco pronto refrenará al 
galopante caballo negro! Porque está escrito 
acerca de Su provisión amorosa para el nue
vo mundo: "En sus días el justo brotará, y 
la abundancia de paz hasta que la luna ya 
no sea. [ ... ] Llegará a haber abundancia de 
grano en la tierra; en la cima de las montañas 
habrá sobreabundancia". (Salmo 72:7, 16; véa
se también Isaías 25:6-8.) 

El caballo pálido y su jinete 
2 ') Todavía no se ha contado todo. Jesús 

abre el cuarto sello, y Juan nos dice el resul
tado: "Y cuando abrió el cuarto seno, oí la voz de la 
cuarta criatura viviente decir: '¡Ven!'''. (Revelación 
6:7.) Esta es la voz del querubín que se ase
meja a un águila voladora. Se indica sabidu
ría perspicaz, que divisa desde lejos, y verda
deramente Juan, la clase Juan y todos los 
demás siervos terrestres de Dios han tenido 
que observar y actuar con perspicacia en vis
ta de 10 que aquí se representa. Al hacer
lo, quizás hallemos alguna protección de los 
azotes que plagan a la generación orgullosa e 
inmoral de hoy que es sabia a la manera del 
mundo. (1 Corintios 1:20, 21.) 

26 Entonces, ¿qué nuevos horrores se desa
tan cuando el cuarto jinete responde a la lla
mada? Juan nos dice: "Y vi, Y, ¡miren!, un caballo 
pálido; y el que iba sentado sobre él tenía el nombre 
Muerte. Yel Hades venía siguiéndolo de cerca". (Re
velación 6:8.) El jinete del último caballo tiene 
un nombre: Muerte. Es el único de los cuatro 
jinetes del Apocalipsis que revela tan directa
mente quién es. Es apropiado que la Muerte 
monte un caballo pálido, puesto que la pala
bra pálido (griego: kjlo·rós) se usa en la litera
tura griega para describir caras descoloridas, 
como por alguna enfermedad. También es 

24. ¿Por qué no seguirá galopando por mucho tiem
po más el caballo negro? 
25. Cuando Jesús abre el cuarto sello, ¿de quién es 
la voz que oye Juan, y qué indica esto? 
26. a) ¿Quién es el cuarto jinete, y por qué es apro
piado el color de su caballo? b) ¿Quién sigue al cuar
to jinete, y qué les sucede a sus víctimas? 
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apropiado que la Muerte esté seguida de cer
ca, sin que se dé explicación de cómo, por el 
Hades (la sepultura), puesto que el Hades re
cibe a la mayoría de las víctimas de los estra
gos del cuarto jinete. Felizmente, para estas 
personas habrá una resurrección, cuando 'la 
muerte y el Hades entreguen los muertos que 
hay en ellos'. (Revelación 20:13.) Pero ¿cómo 
convierte a la gente en sus víctimas la Muerte? 

27 La visión 'menciona algunas maneras: 
"Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la 
tierra, para matar con una espada latga y con escasez 
de alimento y con plaga mortífera y por las bestias 
salvajes de la tierra". (Revelación 6:8b.) No necesa
riamente la cuarta parte de la población de la 
Tierra en sentido literal, sino una gran por
ción de la Tierra -sea con población densa 
o escasa- sería afectada por el cabalgar de 
este jinete. Él siega las víctimas de la gran es
pada del segundo jinete y de las hambres y 
escaseces de alimento del tercero. También 
siega su propia cosecha mediante plaga mor
tífera, además de una cosecha de los terremo
tos, como se describe en Lucas 21:10, 11. 

28 De importancia actual en 10 que se des
cribe es la "plaga mortífera". Como conse
cuencia de los estragos de la 1 Guerra Mundial, 
la gripe española segó más de 20.000.000 de 
vidas humanas en solo unos cuantos meses 
de 1918 a 1919. El único territorio de la Tierr:á 
que escapó de este azote fue la pequeña isla 
de Santa Helena. En lugares donde la pobla
ción fue diezmada, se encendieron hogueras 
para quemar pilas de cadáveres. Y hoy tene
mos la horrible frecuencia con que azotan las 
enfermedades cardíacas y el cáncer, que mu
chas veces es el resultado del malsano uso del 
tabaco. En la peligrosa década de los años 
ochenta, un estilo de vida que según la Biblia 
es desaforado añadió el azote del sida a la 
"plaga mortífera". En el año 2000, el director 

27, a) ¿Cómo convierte a la gente en sus víctimas 
el jinete Muerte? b) ¿Qué se quiere decir por "la cuar
ta parte de la tierra" sobre la cual la Muerte tiene au
toridad? 
28. a) ¿Cómo se ha cumplido la profecía respecto 
a "plaga mortífera"? b) ¿Cómo ha recibido protec
ción de muchas enfermedades hoy día el pueblo de 
Jehová? 

¡CUATRO JINETES AL GALOPE! 

general de Salud Pública de Estados Unidos 
afirmó que el sida era "probablemente la peor 
epidemia de toda la historia". Añadió que 
para entonces, ya se habían infectado en todo 
el ' mundo 52.000.000 de personas, de las cua
les habían fallecido 20.000.000. ¡Cuán agrade
cido está el pueblo de Jehová de que el sabio 
consejo de Su Palabra los mantenga alejados 
de la fornicación y del uso impropio de la 
sangre, prácticas por las cuales se transmiten 
hoy tantas enfermedaq.es! (Hechos 15:28, 29; 
compárese con 1 Corintios 6:9-11.) 

29 En la visión ' de Juan se menciona a las 
bestias salvajes como una cuarta causa de 
muerte precoz. Ciertamente los cuatro azotes 
que se nos muestran al ser abierto el cuarto 

29, 30. a) ¿A qué aplicaría hoy la expresión "cuatro 
actos dañinos", de Ezequiel 14:21? b) ¿Qué podemos 
entender por las "bestias salvajes" de Revelación 6:8? 
e) ¿Cuál parece ser el punto principal de la escena 
profética? 
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sello -la guerra, el hambre, las enfermedades 
y las bestias salvajes- eran vistos en la anti
güedad como causas predominantes de muer
te precoz. Por lo tanto, prefigurarían todas las 
causas de muerte precoz de hoy día. Es tal 
como Jehová le advirtió a Israel: "Así, también, 
será cuando haya mis cuatro actos dañinos de 
juicio -espada y hambres y bestia salvaje 
dañina y peste- que realmente enviaré sobre 
Jerusalén para cortar de ella hombre terres
tre y animal doméstico". (Ezequiel 14:21.) 

30 En tiempos modernos rara vez se oye de 
personas a quienes hayan dado muerte bestias 
salvajes, aunque en países tropicales los ani
males salvajes han sido causa constante de 
muertes. Es posible que en el futuro haya más 
víctimas si los países quedan desolados por 
la guerra, o si la gente se debilita tanto por 

el hambre que no puede defenderse de los 
animales hambrientos. Además, hoy hay mu
chos humanos que, como animales irracio
nales, despliegan disposiciones bestiales muy 
contrarias a las que se describen en Isaías 11: 
6-9. Estas personas son principalmente res
ponsables del aumento mundial de los deli
tos sexuales? el . asesinato, el terrorismo y los 
atentados dInamiteros del mundo moderno. 
(Compárese con Ezequiel 21:31; Romanos 1:28-
31; 2 Pedro 2:12.) El cuarto jinete también siega 
las víctimas de estas personas. De hecho, el pun
to principal de esta escena profética parece ser 
que el jinete del caballo pálido siega de muchas 
maneras la muerte precoz de humanos. 

31 La información que revela la apertura de 

31. A pesar de los estragos de los jinetes de los ca
ballos rojo, negro y pálido, ¿qué nos infunde ánimo? 

La estructura del libro de Revelación 

Al llegar a este punto en nuestra 
consideración del libro de Apocalipsis o 
Revelación, empezamos a ver con mayor 
claridad su estructura. Después de su 
conmovedora introducción (Revelación 
1:1-9), podemos ver a Revelación 
dividido en las 16 visiones siguientes: 

VISIÓN l.a (1: 10-3:22): Juan ve por inspiración 
al glorificado Jesús, quien envía mensajes 
afectuosos de consejo a las siete congregaciones. 

VISIÓN 2. a ( 4: 1-5: 14): Una magnífica vista del 
trono celestial de Jehová Dios. Él entrega un rollo 
al Cordero. 

VISIÓN 3.a 
(6:1-17): El Cordero abre 
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los primeros seis sellos del rollo y revela 
progresivamente una visión que comprende 
sucesos que han de tener lugar en el día del 
Señor. Los cuatro jinetes del Apocalipsis cabalgan, 
y los esclavos martirizados de Dios reciben largas 
ropas blancas, y se describe el gran día de la ira. 

VISIÓN 4. a (7: 1-17): Unos ángeles retienen los 
vientos de la destrucción hasta que se sella a los 
144.000 miembros del Israel espiritual. Una gran 
muchedumbre de todas las naciones atribuye 
salvación a Dios y a Cristo y es juntada para pasar 
con vida a través de la gran tribulación. 

VISIÓN 5.a 
(8:1-9:21): Al abrirse el séptimo 

sello se tocan siete trompetas, y las primeras seis 
componen la quinta visión. Estos seis toques de 
trompeta anuncian expresiones del juicio de 
Jehová contra la humanidad. Las trompetas 
quinta y sexta también presentan lo~ primeros 
dos ayes. 

VISIÓN 6. a 
(10: 1-11: 19): Un ángel fuerte da 

a Juan un rollito, se mide el templo, y nos 
enteramos de las experiencias de los dos testigos. 
Esto culmina con el toque de la séptima 
trompeta, que anuncia el tercer ay para los 
enemigos de Dios: el Reino entrante de Jehová 
y de su Cristo. 

VISIÓN 7.a 
(12:1-17): Aquí se describe 

el nacimiento del Reino, lo cual resulta en que 
Miguel arroje a la Tierra a la Serpiente, Satanás. 
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los primeros cuatro sellos nos imparte firme
za, pues nos enseña a no caer en la desespe
ranza debido a la guerra, el hambre, las enfer
medades y otras causas de muerte precoz que 
tan comunes son hoy; tampoco debemos per- . 
der la esperanza porque los líderes humanos 
no hayan podido resolver los problemas ac
tuales. Si las cqndiciones mundiales hacen da- . 
ro que los jinetes de los caballos rojo; negro 
y pálido están cabalgando, no olvide que el· 
Jinete del cabaUo blanco fue el p~imero que 
salió. Jesús ha . llegado a ser Rey, y ya ha ven
cido hasta el grado de echar de los cielos a 
Satanás. Entre sus otras victorias está el haber 
juntado a los que quedan de los hijos del Is
rael espiritual y a la gran muchedumbre in
ternacional -que ahora consta de millones
para que pasen vivos a tra.vés de la gran tri-

VISIÓN 8. a (13: 1-18): La poderosa bestia salvaje sale 
del mar, y la bestia de dos cuernos semejante a un 
cordero insta a la humanidad a adorarla. 

VISIÓN 9.a 
(14: 1-20): Una espléndida vista de 

antemano de los 144.000 sobre el monte Sión. 
Se oyen mensajes de ángeles por toda la Tierra, se 
siega la vid de la tierra, y se pisa el lagar de la cólera 
de Dios. 

VISIÓN lo.a (15:1-16:21): Otra vislumbre de 
la corte celestial, seguida por el derramamiento de,Ios 
siete tazones de la cólera de Jehová en la Tierra. Esta 
sección, también, termina con una descripción 
profética del fm del sistema de Satanás. 

VISIÓN 11. a ( 17: 1-18): La gran ramera, Babilonia la 
Grande, cabalga sobre una bestia salvaje de color 
escarlata, que baja brevemente al abismo pero sale de 
nuevo y devasta a la ramera. 

VISIÓN 12.a 
(18:1-19:10): Se anuncia la caída y 

destrucción final de Babilonia la Grande. Después de 
su ejecución, algunos se lamentan, otros alaban a 
Jehová; se anuncian las bodas del Cordero. 

VISIÓN 13.a 
(19:11-21): Jesús conduce a los 

ejércitos del cielo para ejecutar el juicio airado de 
Dios en el sistema de Satanás, sus ejércitos y sus 

¡CUATRO JINETES AL GALOPE! 

bulación. (Revelación 7:4, 5?, 14.) Él tiene que 
seguir cabalgando. hasta completar su victoria. 

32 Cada vez que se ha abierto uno de los pri
meros cuatro sellos' se ha dado la llamada: 
"¡Ven!". Cada vez, un caballo y su jinete han 
irrumpido en el . escenario. Empezando con 
el quipto sello; ya no oímos tales llamadas. 
Pero esas jinete~ todavía cabalgan, y continua
rán al galope durante toda "la conclusión 
del sistema de cosas". (Compárese con Mateo 
28:20.) ¿Qué otros acontecimientos de impor
tancia revela Jesús al abrir los tres sellos que 
quedan? Algunos de los sucesos son invisi
bles a los ojos humanos. Otros, aunque vi
sibles, todavía son futuros. No obstante, su 
cumplimiento es seguro. Veamos cuáles son. 

32. ¿Qué ha pasado cada vez que se ha abierto uno 
de los primeros cuatro sellos? 

apoyadores; aves de carroña se alimentan de sus 
cadáveres. 

VISIÓN 14.
a 

(20: 1-10): Se encierra en el abismo 
a Satanás el Diablo, comienza el Reinado de Mil 
Años de Cristo y sus corregentes, la humanidad se 
enfrenta a su prueba final y Satanás y sus 
demonios son destruidos. 

VISIÓN 15.a 
(20: 11-21:8): La resurrección 

general y el gran Día del Juicio; aparecen un 
nuevo cielo y una nueva tierra, con bendiciones 

. eternas para la humanidad justa. 

VISIÓN 16.a 
(21:9-22:5): Revelación culmina 

con una gloriosa visión de la Nueva Jerusalén, 
la esposa del Cordero. De esa ciudad fluye la 
provisión divina de curación y vida para la 
humanidad. 

Revelación concluye con palabras 
afectuosas de saludo y consejo 
procedentes de Jehová, de Jesús, 
del ángel Y de Juan mismo. 
La invitación a todos es: "¡Ven!". 
(Revelación 22:6-21.) 
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_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_J:\_C_IO_' N ________ C_ap;....í_tu_lo 1 7 
Recotnpensa para 'las altnas degolladas' 

¡ EL REINO de Dios domina! ¡El Jinete del 
caballo blanco pronto completará su victoria! 
¡El caballo rojo, el caballo negro y el caballo 
pálido galopan por la Tierra! No hay duda de 
que las propias profecías de Jesús acerca de su 
presencia real se están cumpliendo. (Capítu
los 24 y 25 de Mateo; capítulo 13 de Marcos; 
capítulo 21 de Lucas.) Sí, vivimos en los últi
mos días de este sistema de cosas. (2 Timoteo 
3:1-5.) En vista de eso, prestemos atención cui
dadosa cuando el Cordero, Jesucristo, abre el 
quinto sello de ese rollo. ¿Qué otra revelación 
tendremos? 

2 Juan describe una escena conmovedora: 
"Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las 
almas de los que habían sido degollados a causa de la 
palabra de Dios ya causa de la obra de testimonio que 
soHan tener". (Revelación 6:9.) ¿Qué es eso que se 
ve? ¿Un altar de sacrificios allá en el cielo? ¡Sí! 
Esta es la primera vez que Juan menciona un 
altar. Sin embargo, ya ha descrito a Jehová en 
Su trono, los querubines que lo rodean, el mar 
vítreo, las lámparas y a los 24 ancianos que 
llevan incienso ... rasgos que se asemejan a los 
del tabernáculo terrestre, el santuario de Jeho
vá en Israel. (Éxodo 25:17, 18; 40:24-27, 30-32; 
1 Crónicas 24:4.) Por eso, ¿debería sorprender
nos que también haya un altar de sacrificios 
simbólico en el cielo? (Éxodo 40:29.) 

;\ Debajo de ese altar están "las almas de los 

1. ¿En qué período vivimos, y qué evidencia hay de 
ello? 
2. a) ¿Qué vio Juan al abrirse el quinto sello? b) ¿Por 
qué no debe sorprendernos leer que en el cielo hay 
un altar de sacrificios simbólico? 
3. a) En el tabernáculo judío de la antigüedad, 
¿cómo se derramaban almas "a la base del altar"? 
b) ¿Por qué vio Juan que debajo de un altar simbó
lico en el cielo estaban las almas de testigos degolla
dos? 
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que habían sido degollados a causa de la pala
bra de Dios ya causa de la obra de testimonio 
que solían tener". ¿Qué significa esto? Estas 
no podrían ser almas que hubieran abando
nado sus cuerpos ... como las almas en que 
creían los griegos paganos. (Génesis 2:7; Eze
quiel 18:4.) Más bien, Juan sabe que el alma, o 
la vida, está simbolizada por la sangre, y cuan
do los sacerdotes del antiguo tabernáculo ju
dío degollaban un animal en sacrificio, rocia
ban la sangre "en derredor sobre el altar" o la 
derramaban "a la base del altar de la ofrenda 
quemada". (Levítico 3:2,8, 13; 4:7;17:6, 11, 12.) 
Por eso, había estrecha identidad entre el alma 
del animal y el altar de los sacrificios. Pero 
¿por qué vemos debajo de un altar simbólico 
en el cielo las almas, o la sangre, de estos sier
vos de Dios en particular? Porque su muerte 
se considera un sacrificio. 

4 En realidad, todo el que e~ engendrado 
para ser hijo celestial de Dios tiene una muerte 
de sacrificio. Por el papel que han de desem
peñar en el Reino celestial. de Jehová, la vo
luntad de Dios es que esas personas renuncien 
a toda esperanza de vida eterna en la Tierra 
y sacrifiquen toda esperanza de esa índole. 
A este respecto, se someten a una muerte de 
sacrificio por la soberanía de Jehová. (Filipen
ses 3:8-11; compárese con 2:17.) Esto es verdad 
en sentido muy real en cuanto a aquellos a 
quienes Juan vio debajo del altar. Son ungidos 
que en el tiempo en que vivieron fueron mar
tirizados por su celoso ministerio en apoyo de 
la Palabra y la soberanía de Jehová. Sus 'al
mas fueron degolladas a causa de la palabra 
de Dios y a causa de la obra de testimonio 
[ mar·ty·rí·an] que solían tener'. 

4. ¿Cómo es muerte de sacrificio la de los cristianos 
engendrados por espíritu? 
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s Continúa desarrollándose la escena: "Y cla
maban con voz fuerte, y decían: '¿Hasta cuándo, Se
ñor Soberano santo y verdadero, te' abstienes de juz
gar y de vengar nuestra sangre en los que moran en 
la tierra?"'. (Revelación 6:10.) ¿Cómo puede cla
mar por venganza la sangre de ellos si la Bi
blia muestr:a que los muertos están incons
cientes? (Eclesiastés 9:5.) Pues bien, ¿no clamó 
la sangre del justo Abel después que Caín lo 
asesinó? En aquel tiempo Jehová dijo a Caín: 
"¿Qué has hecho? ¡Escucha! La sangre de tu 
hermano está clamando a mí desde el suelo". 
(Génesis 4:10, 11; Hebreos 12:24.) La sangre de 
Abel no estaba literalmente pronunciando pa
labras. Más bien, Abel había muerto como víc
tima inocente, y la justicia pedía que su ase
sino fuera castigado. De manera semejante, 
esos mártires cristianos son inocentes, y es 
justo que se les vengue. (Lucas 18:7,8.) El cla- ' 
mor. por venganza es fuerte porque muchos 
miles han muerto así. (Compárese con Jere
mías 15:15, 16.) 

6 Esta situación también se puede asemejar a 
la del Judá apóstata cuando el rey Manasés su
bió al trono en 716 a.E.e. Él derramó mucha 
sangre inocente, y probablemente 'aserró en 
pedazos' al profeta Isaías. (Hebreos 11:37; 2 Re
yes 21:16.) Aunque Manasés después se arre
pintió y reformó, aquella culpa de sangre per
maneció. En 607 a.E.e., cuando los babilonios 
desolaron el reino de Judá, "fue solo por or
den de Jehová como esto tuvo lugar contra 
Judá, para quitarlo de su vista por los peca
dos de Manasés, conforme a todo lo que ha
bía hecho; y también por la sangre inocente 
que él había derramado, de manera que lle
nó a Jerusalén de sangre inocente, y Jehová 
no consintió en conceder perdón". (2 Reyes 
24:3,4.) 

7 Como en los tiempos bíblicos, así hoy día 
puede que muchos de los que mataron a los 
testigos de Dios hayan muerto hace mucho 
tiempo. Pero la organización que causó su 

5. ¿Cómo claman por venganza estas almas de fie
les, aunque están muertas? 
6. ¿Cómo fue vengado en 607 a.E.e. el derramamien
to de sangre inocente? 
7. ¿Quién es principalmente culpable de derramar 
"la sangre de los santos"? 

martirio está muy viva todavía y tiene mucha 
culpa de sangre. Es la organización terrestre de 
Satanás, su descendencia terrestre. Una parte 
prominente de ella es Babilonia la Grande, el 
imperio mundial de la religión falsa*. De ella 
se dice que está "borracha con la sangre de los 
santos y con la sangre de los testigos de Je
sús". Sí, "en ella se halló la sangre de profetas 
y de santos y de todos los que han sido de
gollados en la tierra". (Revelación 17:5, 6; 18:24; 
Efesios 4:11; 1 Corintios 12:28.) ¡Qué carga de 
culpa por derramamiento de sangre! Mientras 
exista Babilonia la Grande, la sangre de sus 
víctimas clamará por justicia. (Revelación 19: 
1, 2.) 

8 Juan mismo fue testigo de martirios en el 
primer siglo cuando la cruel Serpiente y su 
descendencia terrestre guerrearon contra la 
congregación creciente de cristianos ungidos. 
Juan había visto a nuestro Señor fijado en un 
madero y había sobrevivido a las ejecuciones 
de Esteban, de su propio hermano Santiago, 
y de Pedro, Pablo y otros compañeros ínti
mos suyos. (Juan 19:26, 27; 21:15, 18, 19; He
chos 7:59, 60; 8:2; 12:2; 2 Timoteo 1:1; 4:6, 7.) 
En 64 E. e. , el emperador romano, Nerón, ha
bía puesto sobre los cristianos la culpa de 
haber quemado a la ciudad de Roma, para 
contrarrestar un rumor que aseguraba que él 
era el culpable. El historiador Tácito informa: 
"Ellos [los cristianos] murieron por métodos de 
burla; algunos fueron cubiertos con pieles de 
bestias salvajes y entonces despedazados por 
perros, algunos fueron [fijados en maderos]#, 
algunos fueron encendidos como antorchas 
para iluminar de noche". Como resultado de 
otra ola de persecución bajo el emperador Do
miciano (81-96 E.e.), Juan fue desterrado a la 
isla de Patmos. Como dijo Jesús: "Si ellos me 
han perseguido a mí, a ustedes también los 
perseguirán". (Juan 15:20; Mateo 10:22.) 

* El capítulo 33 identifica con todo detalle a Babilonia 
la Grande. 

# Compárese con la Biblia con Referencias (Traducción del 
Nuevo Mundo), página 1577, apéndice 5C: "Madero de tor
mento". 

8. a) ¿Qué casos de martirio había habido durante 
la vida de Juan? b) ¿Qué persecuciones instigaron 
los emperadores romanos? 
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9 Para el siglo IV E.C., aquella Serpiente anti
gua, Satanás el Diablo, había producido su obra 
maestra de engaño, la religión apóstata de la 
cristiandad: un sistema babilónico con apa
riencia de ser cristiano. Esta es la parte princi
pal de la descendencia de la Serpiente y ha lle
gado a ser una multitud de sectas en conflicto. 
Como la Judá apóstata de la antigüedad, la cris
tiandad lleva grave culpa por derramamiento 
de sangre, pues estuvo muy implicada en los 
esfuerzos de ambos lados de la contienda du
rante la 1 y la II Guerras Mundiales. Algunos 
gobernantes políticos de la cristiandad hasta 
usaron estas guerras como pretexto para dego
llar o destruir a siervos ungidos de Dios. En un 
informe sobre la persecución que Hitler lanzó 
contra los testigos de Jehová, una reseña del 
libro Kirchenkampf in Deutschland (Lucha de 
las iglesias en Alemania), de Friedrich Zipfel, 
dijo: "Se dio muerte a la tercera parte de ellos 
[los Testigos], fuera por ejecución, otro tipo de 
violencia, hambre, enfermedad o trabajo de 
esclavos. La severidad del esfuerzo por lograr 
que se sometieran fue sin precedente, y se de
bió a que su fe intransigente no podía ser ar-

9. a) ¿Qué obra maestra de engaño produjo Satanás 
en el siglo IV E.C., y de qué es esto la parte principal? 
b) ¿Cómo trataron a los testigos de Jehová durante 
la 1 y la 11 Guerras Mundiales algunos gobernantes 
de la cristiandad? 

'Almas degolladas' 
La Cyc/opedia de McClintock y Strong cita 

las siguientes palabras de }ohn }ortin, 
protestante inglés del siglo XVIII, hijo de 
padres hugonotes franceses: "Donde 
comienza la persecución, termina el 
cristianismo [ ... ] Fue después de haberse 
establecido el cristianismo como la religión 
del imperio [romano], y después que se 
había conferido riqueza y honor a sus 
ministros, cuando el mal monstruoso de la 
persecución adquirió gigantesca fuerza, y 
arrojó su arruinadora influencia sobre la 
religión del Evangelio". 
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monizada con la ideología nacional socialista". 
En verdad, de la cristiandad y su sacerdocio se 
puede decir: "En tus f~ldas se han hallado las 
marcas de sangre de las. almas de los inocen:" 
tes pobres" (Jeremías 2:34)*. 

10 Desde 1935, jóvenes fieles de la gran mu
chedumbre han soportado lo más recio de ias 
persecuciones. en . mu~hos países. (Revelación 
7:9.) Aun para fines 'de la II Guerra Mundial 
en Europa, en un solo pueblo 14 jóvenes tes
tigos de Jehová fueron ejecutados en la hor
ca. ¿Qué delito habían cometido? Habían di
cho que 'no aprenderían más la guerra'. (Isaías 
2:4.) En tiempos más recientes, jóvenes del" 
Oriente y de Africa han muerto como resulta
do de golpeaduras o por fusilamiento debido 
a la misma cuestión. De seguro estos jóvenes 
mártires, dignos apoyadores de los hermanos 
ungidos de Jesús, tendrán ·una resurrección en 
la nueva tierra prometida. (2 Pedro 3:13; com
párese con Salmo 110:3; Mateo 25:34-40; Lucas 
20:37, 38.) 

Una larga ropa blanca 
11 Después de señalar la evidencia de la 

fe de personas íntegras de la antigüedad, el 
apóstol Pablo dijo: "Y, no obstante, todos es
tos, aunque recibieron testimonio por su fe, 
no obtuvieron el cumplimiento de la prome
sa, puesto que Dios previó algo mejor para 
nosotros, para que ellos no fueran perfec- · 
cionados aparte de nosotros" . (Hebreos 11: 
39, 40.) ¿Qué es ese "algo mejor" que Pablo y 
otros cristianos ungidos esperan? Juan lo ve 
ahora en visión: "Ya cada uno de ellos sé dio una 
lruga ropa blanca; y se les dijo que descansaran por 
un poco de tiempo más, hasta que se completara tam
bién el número de sus coesclavos y de sus hermanos 
que estaban a punto de ser muertos corno ellos tam
bién lo habían sido". (Revelación 6:11.) El que re
cibieran "una larga ropa blanca" tiene que 
ver con su resurrección· para ser criaturas ce-

* En el capítulo 36 se da prueba más detallada de la cul
pa de derramamiento de sangre de la religión. 

10. ¿Qué persecuciones han experimentado en mu
chos países algunos jóvenes de la gran muchedum
bre? 
11. ¿En qué sentido reciben "una larga ropa blanca" 
los cristianos ungidos martirizados? 
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"Y a cada uno de ellos 
se dio una larga ropa blanca" 

lestiales inmortales. Ya no yacen como al
mas degolladas debajo del altar, sino que son 
levantados para ser parte del grupo de los 
24 ancianos que adoran delante del trono ce
lestial de Dios. Allí se les han dado tronos, lo 
que muestra que han empezado a disfrutar de 
privilegios de realeza. Y están "vestidos de 
prendas de vestir exteriores blancas", lo que 
significa que se les ha declarado justos, dig
nos de ocupar un lugar de honor delante de 
Jehová en esa corte celestial. Esto cumple tam
bién la promesa de Jesús a los fieles cristianos 
ungidos de la congregación de Sardis: "El que 
venza será vestido así de prendas de vestir 
exteriores blancas". (Revelación 3:5; 4:4; 1 Pe
dro 1:4.) 

12 Toda la evidencia indica que esa resurrec
ción celestial empezó en 1918, después de la 
entronización de Jesús en 1914 y después que 
él salió cabalgando para empezar su victoria 

12. ¿De qué manera 'descansan por un poco de tiem
po más' los ungidos resucitados, y hasta cuándo? 

real al limpiar los cielos, echando de allí a Sa
tanás y sus demonios. Sin embargo, a los un
gidos resucitados se les dice que tienen que 
'descansar por un poco de tiempo más, hasta 
que también el número de sus coesclavos' 
quede completo. Los de la clase Juan todavía 
en la Tierra tienen que probar que son ínte
gros bajo prueba y persecución, y puede que 
a algunos todavía los maten. No obstante, al 
final toda la sangre justa derramada por Babi
lonia la Grande y sus amantes políticos será 
vengada. Mientras tanto, podemos estar segu
ros de que los que han sido resucitados están 
ocupados en sus deberes celestiales. Descan
san, no por hallarse placenteramente desocu
pados, sino porque esperan pacientemente el 
día de la venganza de Jehová. (Isaías 34:8; Ro
manos 12:19.) Su descanso terminará cuando 
sean testigos de la destrucción' de la religión 
falsa y, como "llamados ·Y·.escogidos y fieles", 
junto con el Señor Jesucristo ej~cuten juicio en 
todas las demás partes de la· inicua descenden
cia de Satanás aquí en la Tierra. (Revelación 2: 
26, 27; 17:14; Romanos 16:20.) . 

'Los muertos se levantan primero' 
13 La perspicacia que otorga' la apertura del 

quinto sello concuerda muy b~en con otros 
textos bíblicos relativos a la resurrección ce
lestial. Por ejemplo, el apóstQl Pablo escri
bió: "Porque esto les Q~cimos por palabra de 
Jehová: que nosotros los vivientes que sobre
vivamos hasta la presencia del Señor no prece
deremos de ninguna manera a los que se han 
dormido en la muerté; porque el Señor mismo 
descenderá del Cielo con una llamada impera
tiva, con voz, de arcángel y con trompeta de 
Dios, y los que están muertos en unión con 
Cristo se levantarán primero. Después noso
tros los vivientes que sobrevivamos seremos 
arrebatados, juntamente con ellos, en nubes al 
encuentro del Señor en el aire; y así siem
pre estaremos con el Señor". (1 Tesalonicenses 
4:15-17.) 

14 ¡Cuánto nos conmueve lo que aprendemos 

13, 14. a) Según el apóstol Pablo, ¿cuándo empie
za la resurrección celestial, y a quiénes se resucita? 
b) ¿Cuándo son resucitados para vivir en el cielo 
los ungidos que sobreviven hasta el día del Señor? 
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de esos versículos! En cuanto a ir al cielo, los 
del grupo de los hermanos ungidos de Jesús 
que sobreviven hasta la presencia de Jesús, es 
decir, los que todavía viven en la Tierra du
rante su presencia, son precedidos por los que 
ya han muerto. Estos, que han muerto en 
unión con Cristo, se levantan primero. Jesús 
desciende, es decir, dirige su atención a ellos, 
y los resucita a la vida de espíritus: les da "una 
larga ropa blanca". Después, los que todavía es
tán vivos como humanos terminan su carrera 
terrestre, muchos de ellos muriendo violenta
mente a manos de opositores. Sin embargo, 
no duermen en la muerte como sus predece
sores. Más bien, cuando mueren reciben un 
cambio instantáneo -"en un abrir y cerrar de 
ojos"- y son arrebatados a los cielos para es
tar con Jesús y miembros compañeros del 
cuerpo de Cristo. (1 Corintios 15:50-52; compá-

rese con Revelación 14:13.) Como se ve, la re
surrección de los cristianos ungidos empieza 
poco después de la salida de los cuatro jínetes 
del Apocalipsis. 

15 El que se haya abierto el quinto sello del 
rollo nos ha dado buenas noticias acerca de 
los ungidos íntegros que han vencido, .fieles 
hasta la muerte. Pero no da buenas noticias a 
Satanás y su descendencia. El cabalgar del 
Vencedor en su caballo blanco continúa sin 
que nada pueda detenerlo, y culmina en un 
tiempo de ajuste de cuentas para el mundo 
que "yace en el poder del inicuo". (1 Juan 
5:19.) Esto se ve claramente cuando el Corde
ro abre el sexto sello. 

15. a) ¿Qué buenas noticias hemos recibido como 
resultado de haberse abierto el quinto sello? 
b) ¿Cómo culmina el cabalgar del Vencedor que va 
en el caballo blanco? 

_A_P_O_C_}\_L_'P_S_'_S_: _S_U_C_U_L_M_'N_~_C_'O_' N ________ C_a;...Pí_tu_'o 18 
Terretnotos en el día del Señor 

¿ SE HA hallado usted alguna vez donde 
estuviera ocurriendo un violento terremoto? 
No es una experiencia agradable. Un gran 
temblor puede empezar con una sacudida que 
causa mareos, acompañada de un ruido sordo. ' 
Puede que haya sacudidas intermitentes cada 
vez más violentas mientras usted corre en bus
ca de seguridad ... quizás a debajo de un escri
torio. O de súbito puede haber una tremenda' 
sacudida que traiga al suelo loza y objetos de . 
toda clase, y hasta cause el desplome de edi
ficios enteros. Los daños pueden ser catastró
ficos, y las réplicas del temblor empeoran la 
situación. 

2 Con esto presente, considere lo ' que dice 
Jmin que sucede cuando se abre el sexto se-

1, 2: a) ¿Cómo puede describirse el hallarse donde 
ocurre un fuerte terremoto? b) ¿Qué describe Juan 
cuando se abre el sexto sello? 
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110: "Y vi cuando abrió el sexto seno, y ocurrió 
un gran terremoto". (Revelación 6:12a.) Esto debe 
caer dentro del mismo espacio de tiempo de 
cuando se abren los demás sellos. ¿Precisa
mente cuándo en el día del Señor ocurre este 
terremoto, y qué clase de temblor es? (Reve
lación 1:10.) 

3 Hay mención de terremotos literales y fi
gurativos en varios lugares de la Biblia. En su 
gran profecía acerca de "la señal" de su pre
sencia en el poder del Reino, Jesús predijo 
"terremotos en un lugar tras otro". Estos serían 
parte de un "principio de dolores de angus
tia". Desde 1914, cuando una explosión demo
gráfica ha llevado a la población de la Tierra 

3. a) ¿Qué sucesos predijo Jesús en la profecía sobre 
la señal de su presencia? b) ¿Qué relación tienen 
los terremotos literales con el gran terremoto simbó
lico de Revelación 6:12? 
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Previsto el año 1914 
"Fue en 606 a. de J . C. cuando el reino de Dios terminó, la diadema fue quitada, y toda la Tierra fue entregada a los 

gentiles. 2.520 años desde 606 a. de J.C. terminarán en 1914 d. de J.C."*.-The Three Worlds (Los tres mundos), publica
do en 1877, página 83. 

"Clara y firme es la prueba bíblica de que los 'Tiempos de los Gentiles' es un período de 2.520 años, desde el 
año 606 a. de J.C. hasta 1914 d. deJ.C. inclusive."-Studies in the Scriptures (Estudios de las Escrituras), tomo 2, escri
to por C. T. Russell y publicado en 1889, página 79. 

Charles Taze Russell y sus compañeros estudiantes de la Biblia se dieron cuenta, con decenios de anterioridad~ de que 
1914 señalaría el fm de los Tiempos de los Gentiles o los tiempos señalados de las naciones. (Lucas 21 :24.) Aunque en aque
llos días no entendieron completamente lo que esto significaría, estaban convencidos de que 1914 sería una 
fecha de viraje en la historia mundial, y tenían razón. Note la siguiente cita de un periódico: 

"El tremendo estallido de guerra en Europa ha cumplido una profecía extraordi
naria. Durante el pasado cuarto de siglo, por medio de predicadores y por medio de la 
prensa, los 'Estudiantes Internacionales de la Biblia', a quienes se conoce mejor como 
'Auroristas Milenarios', han estado proclamando al mundo que el Día de la Ira profe
tizado en la Biblia amanecería en 1914. '¡Tengan cuidado con 1914!' ha sido el lema 
de centenares de evangelizadores viajeros." - The World, periódico neoyorquino, 
30 de agosto de 1914. 

* Providencialmente, aquellos Estudiantes de la Biblia no se habían dado cuenta de 
que no hay año cero entre "a. deJ.C." y "d. de J.C.". Después. cuando por investiga
ción se hizo necesario ajustar 606 a. de J.c. a 607 a. de J.C., el año cero también fue 
eliminado, de modo que la predicción de "1914 d. de J.C." quedó correcta. (Véase 
"La verdad os hará libres", publicado por los testigos de Jehová en 1943, página 239.) 

a la cifra de miles de millones, temblores li
terales han contribuido en gran medida a 
las angustias de nuestros tiempos. (Mateo 24: 
3, 7, 8.) No obstante, aunque cumplen profe
cía, esos terremotos han sido desastres natura
les, físicos. Vienen antes del gran terremoto 
simbólico de Revelación 6:12. Este ciertamente 
sobreviene como el final devastador tras una 
serie de temblores precedentes que sacuden 
hasta los cimientos al sistema de cosas hu
mano de Satanás en la Tierra*. 

Temblores en la sociedad humana 
"'1 Desde mediados de los años setenta del si

glo XIX el pueblo de Jehová había estado espe
rando que en 1914 empezaran acontecimien-

* Muchas veces los terremotos literales son precedidos de 
disturbios sísmicos que hacen que los perros ladren o se 
asusten y excitan a otros animales y a los peces, aunque los 
humanos quizás no sospechen lo que sucede hasta el mo
mento en que el mismo temblor azota. (Véase ¡Despertad! 
del 22 de noviembre de 1982, página 14.) 

4. a) ¿Desde cuándo había estado esperando el pue
blo de Jehová el comienzo de acontecimientos catas
tróficos en 1914? b) ¿De qué período de tiempo se
ría el fin el año 1914? 

TERREMOTOS EN EL DíA DEL SEÑOR 

tos catastróficos que señalarían el fin de los 
Tiempos de los Gentiles. Este período es un 
espacio de "siete tiempos" (2.520 años) que se 

. extenderían desde el derribo del reino davídi
ca en: Jerusalén en 607 a.E.e. hasta la en
tronización de Jesús en la Jerusalén celestial 
en 1914 E.e. (Daniel 4:24, 25; Lucas 21:24, Ver
sión Moderna*.) 

5 Así, cuando e. T. Russell se presentó para 
la adoración matutina con la familia del 
Betel de Brooklyn, Nueva York, la mañana 
del 2 de octubre de 1914, hizo el dramá
tico anuncio: "Los Tiempos de los Gentiles 
han terminado; sus reyes ya han tenido su 
día". En realidad el trastorno mundial que 
empezó en 1914 fue tan trascendental que 
muchas monarquías que habían existido por 
muchísimo tiempo desaparecieron. El derribo 
del dominio de los zares en la revolución 

* Para una explicación detallada, véanse las pági
nas 22, 24. 

5. a) ¿Qué anuncio hizo C. T. Russell el 2 de octubre 
de 1914? b) ¿Qué trastornos políticos han ocurrido 
desde 1914? 
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bolchevique de 1917 condujo a una larga con
frontación entre el marxismo y el capitalis
mo. Sacudidas de cambios políticos continúan 
perturbando a la socie9ad humana por toda 
la Tierra. Hoy, muchos gobiernos no duran 
más de un año o dos. La falta de estabilidad 
en el mundo político se ilustra en el caso de 
Italia, que en solo 42 años, después de la 
11 Guerra Mundial, tuvo 47 nuevos gobiernos. 
Sin embargo, estas agitaCiones previas son solo 
lo que antecede a un enorme trastorno guber
namental culminante. ¿Qué resultado tendrá 
todo esto? El Reino de Dios tomará las riendas 
como único gobierno de la Tierra. (Isaías 9: 
6,7.) 

6 Historiadores, filósofos y líderes políticos 
han señalado al año 1914 como el comienzo 
de una época nueva y tr~scendental. Trans
curridos 17 años de esa época, el historiador 
H. G. Wells comentó: '~~¿>n güsto el profe
ta quisiera pr~fetizar cosas agradables. Pero 
su deber es decir lo que ve. Ve un mundo' 
que to<;lavía está firmemente controlado por 
soldados, patriotas, USl,lferOS y aventureros de 
las finanzas; un mundo dado a la sospecha 
y el odio, ' que muy rápidamente pierde lo 
que resta ' de las libertades particulares, cu
yos tropiezos lo llevan hacia enconados con
flictos entre clases, y que se prepara para 
nuevas guerras". En 1953 el filósofo Bertrand 
Russell escribió: "Desde 1914, todo el que tie
ne consciencia de las tendencias que se ven 
en el mundo ha estado profundamente preo
cupado por lo que ha parecido como una 
marcha fatídica y predeterminada hacia cada 
vez mayor desastre. [ ... ] Como si se tratara del 
héroe de una tragedia griega, ven al género 
humano impulsado por dioses airados y sin 
ser ya amo de su destino". En 1980 el estadis
ta Harold Macmillan, reflexionando sobre la 
paz que caracterizó el principio del siglo xx, 
dijo: "Todo iba a mejorar y seguir mejorando. 
Ese era el mundo en el cual nací. [ ... ] De re
pente, sin que nadie lo esperara, cierta maña
na de 1914 todo aquello terminó". 

6. a) ¿Qué dijo H. G. Wells sobre la época nueva y 
trascendental? b) ¿Qué escribieron un filósofo y un 
estadista sobre la época que empezó en 1914? 

106 

1914: un punto de viraje 
La obra Polit;kens Verdensh;stor;e-Histor;ens 

Magt og Men;ng (Historia Universal, de Polit;
ken.-El poder y significado de la historia), publi
cado en 1987 en Copenhague, dice lo siguiente en la 
página 40: 

"La fe del siglo XIX en el progreso recibió su golpe 
mortífero en 1914. El año antes del comienzo de la 
guerra, el historiador y político danés Peter Munch 
escribió con optimismo: 'Toda la evidencia indica 
que no hay probabilidad. de que estalle la guerra 
entre las grandes potencias europeas. "El peligro de 
que haya guerra" también desaparecerá en el futuro, 
como ha sucedido vez tras vez desde 1871'. 

"En contraste con eso, en las memorias que 
escribió posteriormente leemos: 'El estallido de la 
guerra en 1914 es el gran punto de viraje d~ 
la historia de la humanidad.. De una época brillan
te de progreso, en la que se'podía marchar hacia el 
porvenir con seguridad razonable, entramos en una 
era de desastre, hOlTQr y odio, y por todas partes 
~ay il)5eguridad.. Nadie podía decir, y aun hoy nadie 
p1,1ede decirlo, si la oscuridad que cayó sobre noso
tros en aquel tiempo significará la destrucción per
manente de toda la estructura cultural que el hom
bre ha creado para sí mismo a través de milenios'." 

7 La 11 Guerra Mundial trajo otra ola de tras
tornos. Las guerras menores y el terrorismo in
ternacional continúan sacudiendo la tierra. Y a 
muchos les preocupa la espantosa amenaza de 
que naciones o grupos terroristas usen armas 
de destrucción masiva. 

s Sin embargo, aparte de las guerras, otros 
factores han sacudido a la sociedad humana 
hasta sus cimientos desde 1914. Una de las sa
cudidas más perturbadoras la produjo la quie
bra de la Bolsa o mercado de valores de los 
Estados Unidos el 29 de octubre de 1929. El re
sultado fue la Gran Depresión, una catástrofe 
económica que afectó a todos los países capi
talistas. Aquella depresión llegó a su punto 
más bajo entre 1932 y 1934, pero todavía sen
timos sus efectos. Desde 1929, por arreglos y 
proyectos improvisados se ha tratado de curar 
a un mundo que está enfermo en sentido eco-

7-9. a) ¿Qué trastornos han sacudido a la sociedad 
humana desde 1914? b) ¿Cómo sería la situación de 
los hombres debido a los trastornos en la sQCiedad 
humana durante la presencia de Jesús? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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nómico. Los gobiernos se arriesgan a financiar 
déficits. La crisis del petróleo de 1973 y la crí- · 
tica baja en el mercado de valores de ·. 1987 
contribuyeron a la inestabilidad del mundo de 
las finanzas. Mientras tanto, millones de perso
nas compran principalmente a crédito. Innu-. 
merables son las víctimas de los trucos finan
cieros, ardides para enriquecimiento rápido, 
loterías y otros subterfugios relacionados con 
juegos de azar, muchos de los cuales tienen 
el auspicio de gobiernos que deberían prote
ger a la gente. ¡Hasta los evangelizadores de 
la televisión en la cristiandad extienden la 
mano para recibir su porción de muchos mi
llones de dólares! (Compárese con Jeremías 5: 
26-31.) 

9 Anteriormente, dificultades económicas 
habían preparado el camino para que Musso
lini y Hitler tomaran las riendas del poder. Ba
bilonia la Grande no dilató en solicitar sus fa
vores, y el Vaticano entró en concordatos con 
Italia en 1929 y con Alemania en 1933. (Reve
lación 17:5.) Los días tenebrosos que vinieron 
después fueron ciertamente parte del cum
plimiento de la profecía de Jesús acerca de su 
presencia, durante la cual habría "angustia de 
naciones, por no conocer la salida [ ... ] mien
tras que los hombres desmayar rían] por el te
mor y la expectación de las cosas que vienen 
sobre la tierra habitada". (Lucas 21:7-9, 25-31*.) 
Sí, los temblores que empezaron a sacudir a la 
sociedad humana en 1914 han continuado, 
con vigorosas réplicas. 

Jehová causa sacudidas 
10 Esos temblores en los asuntos humanos se 

deben a que el hombre no puede dirigir su 
propio paso. (Jeremías 10:23.) Además, la Ser
piente antigua, Satanás, "que está extraviando 
a toda la tierra habitada", inflige ayes en su 
esfuerzo de último momento por apartar a 

* Por más de 35 años, desde 1895 hasta 1931, las palabras 
de Lucas 21:25, 28, 31 se citaron en la cubierta de la revis
ta The Watch Tower (hoy conocida en español como La Ata
laya) contra el fondo de un faro que alumbraba cielos tem
pestuosos sobre un mar enfurecido. 

10. a) ¿Por qué hay tantos temblores en los asuntos 
humanos? b) ¿Qué está haciendo Jehová, en prepa
ración para qué? 

TERREMOTOS EN EL DíA DEL SEÑOR 

toda la humanidad de la adoración de Jeho
vá. La tecnología moderna ha encogido la 
Tierra, la ha convertido en un solo vecindario, 
donde los odios nacionalistas y raciales sacu
den a la sociedad humana hasta sus cimien
tos, y la llamada Organización de las Naciones 
Unidas no puede hallar curación eficaz. Como 
nunca antes, 'el hombre domina al hombre 
para perjuicio suyo'. (Revelación 12:9, 12; Ecle
siastés 8:9.) No obstante, por su parte el Señor 
Soberano Jehová, Hacedor del cielo y la Tierra, 
ha estado causando sus propios sacudimien
tos durante casi 90 años, en preparación para 
resolver de una vez para siempre los proble
mas de la Tierra. ¿Cómo? 

11 En Ageo 2:6, 7 leemos: "Porque esto es 10 
que ha dicho Jehová de los ejércitos: 'Todavía 
una vez -es poco tiempo- y voy a mecer 
los cielos y la tierra y el mar y el suelo seco. 
y ciertamente meceré todas las naciones, y las 
cosas deseables de todas las naciones tienen 
que entrar; y ciertamente llenaré de gloria esta 
casa', ha dicho Jehová de los ejércitos". En par
ticular desde el año 1919 Jehová ha hecho que 
sus Testigos proclamen Sus juicios entre todos 
los elementos de la sociedad humana en la 
Tierra. Al sistema mundial de Satanás se le ha 
puesto sobre aviso con esta advertencia dada 
por todo el mundo*. A medida que la adver
tencia se intensifica, humanos que temen a 
Dios, "las cosas deseables", se han sentido es
timulados a separarse de las naciones. No es 
que sean sacudidos de allí por el temblor 
que estremece a la organización de Satanás. 
Pero cuando disciernen la situación, toman 
su propia decisión de participar con la clase 
Juan ungida en llenar de gloria la casa · de 
adoración de Jehová. ¿Cómo se logra esto? 
Por la obra celosa de predicar las buenas 
nuevas del Reino establecido de Dios. (Mateo 
24: 14.) Este Reino, compuesto de Jesús y sus 
seguidores ungidos, permanecerá eternamente 

* Por ejemplo, en una campaña especial de 1931, por toda 
la Tierra los testigos de Jehová entregaron personalmente a 
clérigos, políticos y hombres de negocios muchos millares 
de ejemplares del folleto El Reino, la esperanza del mundo. 

11. a) ¿Qué mecedura se describe en Ageo 2:6, 7? 
b) ¿Cómo se cumple esta profecía? 
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para la gloria de Jehová como "un reino que 
no puede ser sacudido". (Hebreos 12:26-29.) 

12 ¿Ha empezado usted a responder a esa 
predicación? ¿Está quizás eptre los millones 
de personas que en los últimos años han con
currido a la Conmemoración de la muerte de 
Jesús? Si así es, siga progresando en su estu
dio de la verdad bíblica. (2 Timoteo 2:15; 3: 
16, 17.) ¡Abandone por completo el estilo de 
vida corrupto de la sociedad .terrestre de Satá
n~s q4e e~tá . condenada a: 'hi destruédón! En-

. 'tie 'directamente en la sociedad cristiana del 
nuevo mundo y participe de lleno en su acti
vidad antes de que el catastrófico "terremoto" 
final haga pedazos a todo el mundo de Sata
nás. Pero ¿qué encierra ese "gran terremoto"? 
Veamos ahora. 

¡El gran terremoto! 
13 Sí, estos críticos últimos días han sido un 

tiempo de terremotos... literales y figurativos. 
(2 Timoteo 3:1.) Pero ninguno de esos temblo
res es la gran sacudida final que Juan ve cuan
do se abre el sexto sello. El tiempo para los 
estremecimientos preliminares ha terminado. 
Ahora viene un gran terremoto que es total
mente nuevo en la experiencia humana. Es un 
terremoto tan grande que los trastornos y con
mociones que causa no pueden medirse en la 
escala sísmica de Richter ni con ningún otro 
indicador humano. No es un simple sismo lo
cal, sino una sacudida cataclísmica que devas
ta a toda la "tierra", es decir, a toda la socie
dad humana depravada. 

14 Otros profetas de Jehová predijeron esa 
clase de terremoto y sus catastróficas conse
cuencias. Por ejemplo, cerca de 820 a.E.e. Joel 
habló de "la venida del día de Jehová, grande 
e inspirador de temor", y declaró que enton
ces "el sol mismo será convertido en oscuri
dad, y la luna en sangre". Después añade es-

12. Si usted ha empezado a responder a la predica
ción predicha en Mateo 24:14, ¿qué debe hacer antes 
de que ocurra el gran terremoto de Revelación 6:12? 
13. ¿Por qué es totalmente nuevo para la experien
cia humana el gran terremoto? 
14. a) ¿Qué profecía predice un gran terremoto y sus 
consecuencias? b) ¿A qué tienen que referirse la pro
fecía de Joel y Revelación 6:12, 13? 
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tas palabras: "Muchedumbres, muchedumbres 
están en la llanura baja de la decisión, porque 
el día de Jehová está cerca en la llanura baja 
de la decisión. El sol y la luna mismos cierta-' 
mente se oscurecerán, y las estrellas mismas 
realmente retirarán su resplandor. Y desde 
Sión Jehová mismo rugirá, y desde' Jerusalén 
dará su voz. Y. el C;ielQ Y ' la tierra ciertamente 
se mecerán;. pero· Jehová será un refugio para 

. su pueblo,· 'y' una plaza fuerte para los hijos de 
Israel". (loel 2:31; 3:14-16.) Esta mecedura pu
diera aplicar solo a la ejecución de juicio de 
Jehová durante la gran tribulación. (Mateo 
24:21.) Entonces el relato paralelo de Revela
ción 6: 12, 13 tendría lógicamente la misma 
aplicación. (Véase también Jeremías 10: 10; So
fonías 1:14, 15.) 

15 Unos 200 años después de Joel, el profeta 
Habacuc dijo en oración a su Dios: "Oh Jeho
vá, he oído el informe acerca de ti. He queda
do con miedo, oh Jehová, de tu actividad. ¡En 
medio de los años, oh hazla entrar en vida! 
En medio de los años, quieras darla a conocer. 
Durante la agitación, de mostrar misericordia 
quieras acordarte". ¿Qué sería esa "agitación"? 
Habacuc pasa a dar una descripción gráfica de 
la "gran tribulación", al decir sobre Jehová: "Se 
detuvo, para sacudir la tierra. Vio, y entonces 
hizo que las naciones saltaran. [ ... ] Con denun
ciación fuiste marchando por la tierra. En có
lera fuiste trillando las naciones. Sin embargo, 
en cuanto a mí, ciertamente me alborozaré en 
Jehová mismo; ciertamente estaré gozoso en el 
Dios de mi salvación". (Habacuc 3:1, 2, 6, 12, 
18.) ¡Qué tremenda sacudida causará Jehová 
en toda la Tierra cuando trille las naciones! 

16 También, Ezequiel predijo que cuando 
Gog de Magog (Satanás ya rebajado) lance su 
ataque final sobre el pueblo de Dios, Jehová 
hará que "en el suelo de Israel" ocurra "un 
gran temblor". (Ezequiel 38:18, 19.) Aunque 
puede que ocurran terremotos literales, debe-

15. ¿Qué tremenda sacudida predijo el profeta Ha
bacuc? 
16. a) ¿Qué predice el profeta Ezequiel para el tiem
po en que Satanás lanza su ataque final contra 
el pueblo de Dios? b) ¿Qué efecto tiene el gran terre
moto de Revelación 6:12? 
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mas recordar que Revelación se presenta en 
señales. Esta profecía y las demás profecías ci
tadas son en gran manera simbólicas. Por eso, 
parece que cuando se abre el sexto sello se 
revela la culminación de todas las sacudidas 
de este sistema de cosas terrestre... el gran 
terremoto durante el cual se destruye a todos 
los humanos que están opuestos a la sobera
nía de Jehová Dios. 

Tiempo de oscuridad 
17 Como Juan pasa a mostrar, el gran terre

moto está acompañado de acontecimientos 
aterradores que implican hasta a los cielos. 
Dice: "Y el sol se puso negro como saco de pelo, y 
la luna entera se puso como sangre, y las estrenas del 
cielo cayeron a la tierra, como cuando una higuera sa
cudida por un viento fuerte echa sus higos aún 
no maduros". (Revelación 6:12b, 13.) ¡Qué sor
prendente fenómeno! ¿Puede usted imaginar
se la espantosa oscuridad que se crearía si 
esa profecía se cumpliera literalmente? ¡Ya 
no habría luz solar cálida y reconfortante du
rante el día! ¡Ya no habría claros de Luna aco
gedores y plateados durante la noche! Y ya 
no titilarían contra el fondo aterciopelado de 
los cielos las innumerables estrellas. En vez 
de eso, habría una negrura fría e incesante. 
(Compárese con Mateo 24:29.) 

18 En sentido espiritual, una oscuridad como 
esa se profetizó para el Israel antiguo. Jeremías 
advirtió: "Un yermo desolado es lo que toda 

17. ¿Qué efecto tiene el grari terremoto en el sol, 
la luna y las estrellas? 
18. ¿En qué sentido 'se oscurecieron los cielos' para 
Jerusalén en 607 a.E.C.? 

TERREMOTOS EN EL DíA DEL SEÑOR 

la tierra llegará a ser, y ¿no llevaré a cabo 
un verdadero exterminio? A causa de esto la 
tierra estará de duelo, y los cielos arriba cier
tamente se oscurecerán". (Jeremías 4:27, 28.) 
En 607 a.E.e, cuando se cumplió esa profecía, 
la situación ciertamente fue oscura para el 
pueblo de Jehová. Su ciudad capital, Jerusalén, 
cayó en manos de los babilonios. Su templo 
fue destruido, y su tierra fue abandonada. Para 
ellos no había luz reconfortante desde el cie
lo. Más bien, fue como Jeremías dijo en lamen
to a Jehová: "Has matado; no has mostrado 
compasión. Has obstruido el acceso a ti mis
mo con una masa de nubes, para que no pase 
la oración". (Lamentaciones 3:43, 44.) Para Je
rusalén, aquella oscuridad celestial significó 
muerte y destrucción. 

19 Más tarde, una oscuridad similar en los 
cielos significó desastre para la Babilonia anti
gua. Acerca de esto, por inspiración un profe
ta de Dios escribió: "¡Miren! Viene el mismísi
mo día de Jehová, cruel tanto con furor como 
con cólera ardiente, a fin de hacer de la tierra 
un objeto de pasmo, y para aniquilar a los pe
cadores de la tierra de en medio de ella. Por
que las mismísimas estrellas de los cielos y sus 
constelaciones de Kesil no despedirán su luz; 
el sol realmente se oscurecerá al salir, y la 
luna misma no hará brillar su luz. Y cier
tamente demostraré indisputablemente sobre 
la tierra productiva su propia maldad, y so
bre los inicuos mismos el propio error de 

19. a) ¿Qué descripción da Isaías, el profeta de Dios, 
de una oscuridad en los cielos respecto a la Babilo
nia antigua? b) ¿Cuándo y cómo se cumplió la pro
fecía de Isaías? 
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'Toda montaña removida de su lugar' 

ellos". (Isaías 13:9-11.) Esta profecía se cumplió 
en 539 a.E.e. cuando Babilonia cayó ante los 
medos y los persas. Describe bien la negrura, 
la desesperanza, la falta de luz reconfortante 
para Babilonia cuando cayó para siempre de 
su posición como principal potencia mundial. 

20 De manera similar, cuando el "gran terre
moto" azote, todo el sistema mundial de hoy 
quedará sumido en la desesperanza de una os
curidad total. Las lumbreras brillantes y res
plandecientes del sistema terrestre de Satanás 
no emitirán ningún rayo de esperanza. Hoy 
mismo los líderes políticos de la Tierra, espe
cialmente en la cristiandad, tienen mala fama 
debido a su corrupción, su mentir y su estilo 
de vida inmoral. (Isaías 28:14-19.) Ya no se 
puede confiar en ellos. Su luz trémula pasa
rá a eclipse total cuando Jehová ejecute jui
cio. Su influencia como de luz lunar en los 
asuntos terrestres será denunciada como man
chada de sangre, mortífera. Sus superestrellas 
mundanas se extinguirán como meteoritos en 
precipitación y serán esparcidas como higos 
no maduros en medio de un torbellino ru
giente. Nuestro globo terráqueo entero tembla
rá bajo "gran tribulación como la cual no ha 
sucedido -una desde el principio del mundo 
hasta ahora, no, ni volverá a suceder". (Mateo 

. 24:21.) ¡Qué horrible perspectiva! 

20. ¿Qué horrible situación le espera a este sistema 
de cosas cuando azote el gran terremoto? 
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"El cielo" se aparta 
21 La visión de Juan continúa: "Y el cielo se 

apartó como un rollo que se va enrollando, y toda 
montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares". 
(Revelación 6:14.) Está claro que estos no son 
los cielos literales ni las montañas e islas li
terales. Pero ¿qué simbolizan? 

22 Sobre "el cielo", una profecía similar que 
habla de la cólera de Jehová contra todas las 
naciones nos ayuda a entender: "Y todos los 
del ejército de los cielos tienen que podrirse. 
Y los cielos tienen que enrollarse, justamente 
como el rollo de un libro". (Isaías 34:4.) Edom 
en particular tenía que sufrir. ¿Cómo? Aque
lla nación fue invadida por los babilonios 
poco después de la destrucción de Jerusa
lén en 607 a.E.e. En aquella ocasión no se 
hizo registro alguno de que hubiera suce
sos sobresalientes en los cielos literales. Pero 
hubo sucesos catastróficos en los "cielos" de 
Edom*. Sus autoridades gubernamentales hu
manas fueron rebajadas de su posición eleva-

* La profecía de los "nuevos cielos" que se halla en Isaías 
65:17, 18, donde se usó de manera similar la palabra "cie
los", se cumplió inicialmente en el nuevo sistema guberl1a
mental que implicó a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, 
establecido en la Tierra Prometida después del regreso de 
los judíos que habían estado en el destierro en Babilonia. 
(2 Crónicas 36:23; Esdras 5:1, 2; Isaías 44:28.) 

21. En su visión, ¿qué ve Juan respecto a "el cielo" 
y "toda -montaña y toda isla"? 
22. En Edom, ¿qué clase de "cielos" 'fueron enrolla
dos tal como el rollo de un libro'? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACIÓN 
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da, como de cielo. (Isaías 34:5.) Fueron 'enro
lladas' y puestas a un lado, por decirlo así, 
como un rollo viejo que ya no le servía para 
nada a nadie. 

23 Así, "el cielo" que va a 'apartarse como un 
rollo' se refiere a los gobiernos anti-Dios que 
rigen sobre esta Tierra. Serán quitados para 
siempre por el victorioso Jinete del caballo 
blanco. (Revelación 19:11-16, 19-21.) Esto está 
confirmado por lo que el apóstol Pedro dijo 
mientras esperaba los acontecimientos que se 
presentan al abrirse el sexto sello: "Los cielos 
y la tierra que existen ahora están guardados 
para fuego y están en reserva para el día 
del juicio y de la destrucción de los hombres 
impíos ". (2 Pedro 3:7.) Pero ¿qué hay de la 
expresión: "toda montaña y toda isla fueron 
removidas de sus lugares"? 

24 En la profecía bíblica, a menudo se dice 
que las montañas y las islas se mecen o. riere.. 
den su estabilidad de otros modos en tiem
pos de gran agitación política. Por ejemplo, al 

23. ¿Qué es "el cielo" que 'se apartará como un ro
llo', y cómo confirman las palabras de Pedro esta ma
nera de entender 10 que se ilustra? 
24. a) En la profecía bíblica, ¿cuándo se dice que 
las montañas y las islas se mecen o pierden su esta
bilidad? b) ¿Cómo se 'mecieron montañas' cuando 
cayó Nínive? 

Se escondieron en las cuevas 

predecir los juicios de Jehová contra Nínive, el 
profeta Nahúm escribió: "Montañas mismas se 
han mecido por causa de él, y las colinas mis
mas estuvieron derritiéndose. Y la tierra será 
solevantada debido a su rostro". (Nahúm 1:5.) 
No hay registro de que se desintegraran mon
tañas literales cuando Nínive de hecho cayó 
en 632 a.E.e. Pero una potencia mundial que 
había sido fuerte como una montaña tuvo un 
desplome repentino. (Compárese con Jeremías 
4:24.) 

25 Por eso, la expresión: "toda montaña y 
toda isla", con referencia a lo que sucedió 
al abrirse el sexto sello, aludiría lógicamen
te a gobiernos políticos y sus organizaciones 
dependientes de este mundo, que a muchos 
humanos les han parecido muy estables. Se
rán mecidos hasta .que 'se salgan de su lugar, 
para consternación y horror de los que an
teriormente habían é:o~fiacio en ellos. Como la 
prof~cía sigue relatando, ¡no habrá duda algu
na: de que el gran 'día de la ira de Jehová y de 
su Hijo, la sacudida final que elimina .a- toda 
la organización de Satanás, habrá llegado con 
toda su fuerza! 

25. En el fin venidero de este sistema- de cosas, 
¿cómo serán removidas de sus lugares "toda monta
ña y toda isla"? 
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"Caigan sobre nosotros 
y escóndannos" 

26 Las palabras de Juan continúan: "Y los 
reyes de la tierra y los de primer rango y los coman
dantes militares y los ricos y los fuertes y todo 
esclavo y toda persona libre se escondieron en las 
cuevas y en las masas rocosas de las montañas. Y si
guen diciendo a las montañas y a las masas rocosas: 
'Caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro del 
que está sentado en el trono, y de la ira del Corde
ro, porque ha negado el gran día de la ira de enos, 
y ¿quién puede estar de pie?"'. (Revelación 6:15-
17.) 

27 Cuando Oseas pronunció el juicio de 
Jehová contra Samaria, la capital del reino 
norteño de Israel, dijo: "Los lugares altos de 
Bet-aven, el pecado de Israel, realmente se
rán aniquilados. Espinos y cardos mismos 
crecerán en sus altares. Y la gente en realidad 
dirá a las montañas: '¡Cúbrannos!', y a las co
linas: '¡Caigan sobre nosotros!"'. (Oseas 10:8.) 
¿Cómo se cumplieron esas palabras? Pues 
bien, cuando Samaria cayó ante los crueles 
asirios en 740 a.E.C., los israelitas no tenían 
lugar al cual huir. Las palabras de Oseas ex
presan la sensación de impotencia, comple
to terror y desamparo que sintió el pue
blo vencido. Ni las colinas literales ni las 
instituciones semejantes a montañas de Sa
maria podían proteger a aquellas personas, 
aunque en el pasado habían parecido muy 
permanentes. 

28 De modo similar, cuando los soldados 
romanos conducían a Jesús para darle muer
te, él dijo a las mujeres de Jerusalén: "Vienen 
días en que se dirá: '¡Felices son las estériles, 
y las matrices que no dieron a luz y los pe
chos que no dieron de mamar!'. Entonces 
comenzarán a decir a las montañas: '¡Caigan 
sobre nosotros!', y a las colinas: '¡Cúbran-

26. Aterrorizados, ¿cómo actuarán los humanos que 
se oponen a la soberanía de Dios, y qué expresión 
de horror saldrá de sus labios? 
27. ¿Qué clamaron los israelitas infieles de Samaria, 
y cómo se cumplieron aquellas palabras? 
28. a) ¿Qué advertencia dio Jesús a las mujeres de 
Jerusalén? b) ¿Cómo se cumplió la advertencia de Je
sús? 
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nos!"'. (Lucas 23:29, 30.) La destrucción de 
Jerusalén por los romanos en 70 E.C. es un 
hecho bien documentado, y es patente que 
las palabras de Jesús tenían un significa
do similar a las de Oseas. En aquel tiempo 
no hubo escondite para los judíos que per
manecieron en Judea. Dondequiera que tra
taron de esconderse en Jerusalén, o hasta 
cuando huyeron a la ciudadela de Masada, 
en la cumbre de una montaña, no pudieron 
escapar de la expresión violenta del juicio de 
Jehová. 

29 Ahora, al abrirse el sexto sello, se ha 
mostrado que algo parecido ocurrirá duran
te el día venidero de la ira de Jehová. Cuan
do a este sistema terrestre de cosas se le dé 
su sacudida final, los que estén comprome
tidos a apoyarlo buscarán desesperadamen
te un escondite, pero no hallarán ninguno. 
La religión falsa, Babilonia la Grande, ya les 
habrá fallado por completo. Ni cuevas en las 
montañas literales ni organizaciones políticas 
y comerciales -que simbólicamente pueden 
representarse por montañas- suministrarán 
seguridad financiera ni ninguna otra clase de 
ayuda. Nada les servirá de amparo contra la 
ira de Jehová. Jesús describe bien el terror de 
ellos: "Entonces aparecerá en el cielo la señal 
del Hijo del hombre, y entonces todas las tri
bus de la tierra se golpearán en lamento, y 
verán al Hijo del hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo con poder y gran gloria". 
(Mateo 24:30.) 

30 Sí, los que han rehusado reconocer la 
autoridad del victorioso Jinete del caba
llo blanco se verán obligados a confesar 
su error. Los humanos que voluntariamen
te han sido parte de la descendencia de 
la Serpiente se encararán a la destrucción 
cuando el mundo de Satanás pase. (Génesis 

29. a) Cuando llegue el día de la ira de Jehová, ¿en 
qué aprieto se encontrarán los que están comprome
tidos a apoyar este sistema de cosas? b) ¿Qué profe
cía de Jesús se cumplirá cuando Jehová exprese Su 
ira? 
30. a) La pregunta: "¿Quién puede estar de pie? ", 
¿qué implica? b) ¿Podrá alguien estar de pie cuando 
venga el juicio de Jehová? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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3:15; 1 Juan 2:17.) En ese tiempo la situación 
mundial hará que muchos, en efecto, pre
gunten: "¿Quién puede estar de pie?". Apa
rentemente supondrán que nadie en absolu-

to puede estar aprobado delante de Jehová 
en ese día de Su juicio. Pero se habrán equi
vocado, como pasa a mostrarlo el libro de 
Revelación. 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_:_S_U_C_U_L_M_I_N_~_C_IO_' N ________ C_a..:,.p_ítu_lo 19 
Se sella al Israel de Dios 

".Q t UIÉN puede estar de pie?" (Revela-
ción 6:17.) Sí, ¿quién? Cuando en el gran día 
de la ira divina el sistema de Satanás sea de
vastado, gobernantes y pueblos del mundo 
bien pudieran hacer esa pregunta. A ellos les 
parecerá que el cataclismo inminente pon
drá fin a toda vida humana. Pero ¿será así? 
Felizmente, un profeta de Dios nos asegura: 
"Todo el que invoque el nombre de Jehová 
escapará salvo". (Joel 2:32.) Los apóstoles Pe
dro y Pablo confirman ese hecho. (Hechos 2: 
19-21; Romanos 10:13.) Sí, los que invocan 
el nombre de Jehová serán sobrevivientes. 
¿Quiénes son estos? Lo veremos al desenvol
verse la siguiente visión. 

2 Realmente es notable el que alguien pase 

1. ¿"Quién puede estar de pie" durante el gran día 
de la ira divina? 
2. ¿Por qué es notable que haya de haber sobrevi
vientes del día del juicio de Jehová? 

_~_i-=-s_io_' n~ _________ 4. B 

Revelación 7: 1-17 
Lo que muestra: Se sella a los 144.000, y se 

observa a la gran muchedumbre de pie delante 
del trono de Jehová y delante del Cordero 

Cuándo se cumple: Desde la entronización 
de Cristo Jesús en 1914 hasta dentro de su 
Reinado Milenario 

con vida a través del día del juicio de 
Jehová, porque otro profeta de Dios lo des
cribe de este modo: "¡Miren! Una tempestad 
de viento de Jehová, furia misma, ha sali
do, una tormenta barredera en su avance. 
Sobre la cabeza de los inicuos remolineará. 
La ardiente cólera de Jehová no se volverá 
atrás hasta que él haya ejecutado y hasta que 
haya realizado las ideas de su corazón". (Je
remías 30:23, 24.) ¡Es urgente que tomemos 
medidas para aguantar con éxito esa tormen
ta! (Proverbios 2:22; Isaías 55:6, 7; Sofonías 2: 
2,3.) 

Los cuatro vientos 
3 Antes de que Jehová desate esa furia, án

geles celestiales ejecutan un servicio espe
cial. Juan ahora contempla esto en visión: 
"Después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los 
cuatro ángulos de la tierra, reteniendo los cuatro 
vientos de la tierra, para que no soplara viento al
guno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre nin
gún árbol". (Revelación 7:1.) ¿Qué significa esto 
para nosotros hoy? Estos "cuatro vientos" 
son un símbolo gráfico de un juicio destruc
tivo que está por ser desatado sobre una 
sociedad terrestre inicua, sobre el agitado 
"mar" de una humanidad desaforada y so
bre los altaneros gobernantes semejantes a 
árboles que reciben apoyo y subsistencia de 
la gente de la Tierra. (Isaías 57:20; Salmo 37: 
35, 36.) 

3. a) ¿Qué servicio especial ejecutado por ángeles ve 
Juan? b) ¿Qué simbolizan los cuatro vientos? 
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4 Sin duda, esos cuatro ángeles representan 
a cuatro grupos de ángeles, a quienes Jehová 
utiliza para retener la ejecución de juicio has
ta el tiempo señalado. Cuando los ángeles suel
tan esos vientos de la ira divina para que ven
gan a la misma vez desde el norte, el sur, el este 
y el oeste, la devastación será tremenda. Se ase
mejará, pero en escala tremendamente mayor, 
al uso de los cuatro vientos por Jehová para es
parcir a los elamitas de la antigüedad, desbara
tándolos y exterminándolos. (Jeremías 49:36-
38.) Será una gigantesca tempestad de viento 
mucho más devastadora que la "tormenta" 
mediante la cual Jehová aniquiló a la nación 
de Ammón. (Amós 1:13-15.) Ninguna parte de 
la organización de Satanás en la Tierra podrá 
estar de pie en el día de la furia de Jehová, 
cuando Él vindique su soberanía para siempre 
jamás. (Salmo 83:15, 18; Isaías 29:5,6.) 

s ¿Podemos estar seguros de que los juicios 
de Dios azotarán por toda la Tierra? Escuche 
de nuevo a su profeta Jeremías: "¡Miren! Una 
calamidad va a salir de nación en nación, y 
una gran tormenta misma será levantada des
de las partes más remotas de la tierra. Y los 
muertos por Jehová ciertamente llegarán a 
estar en aquel día desde un extremo de la 
tierra hasta el mismísimo otro extremo de 
la tierra". (Jeremías 25:32, 33.) Es durante esta 
tempestad cuando el mundo será envuelto en 
oscuridad. Sus agencias gubernamentales se
rán sacudidas para destrucción. (Revelación 
6:12-14.) Pero el futuro no será sombrío para 
toda persona. Entonces, ¿para beneficio de 
quiénes se retienen los cuatro vientos? 

Se sella a los esclavos de Dios 
6 Juan pasa a mostrar que a algunos se les 

marca para que sobrevivan: "Y vi a otro ángel 
que ascendía del nacimiento del sol, teniendo un se
Uo del Dios vivo; y 'clamó con voz .fuerte a los cuatro 

. ángeles a quienes eS~~ba conc~dido bacer daño a la 

4. a) ¿Qué represehtan los cuatro ángeles? b) ¿Qué 
efecto tendrá en la organización terrestre de Satanás 
el que se suelten los cuatro vientos? 
5. ¿Cómo nos ayuda a entender que los juicios de Dios 
abarcarán a la Tierra entera la profecía de Jeremías? 
6. ¿Quién dice a los ángeles que retengan los cuatro 
vientos, y para qué da tiempo esto? 

SE SELLA AL ISRAEL DE DIOS 

tierra y al mar, y dijo: 'No bagan daño a la tierra ni al 
mar ni a los árboles, basta después que bayamos se
Uado en la frente a los esclavos de nuestro Dios'''. 
(Revelación 7:2, 3.) 

7 Aunque no se da el nombre de ese quin
to ángel, toda la prueba indica que es nada 
menos que el glorificado Señor Jesús. En ar
monía con el hecho de que Jesús es el Arcán
gel, aquí se indica que tiene autoridad sobre 
los demás ángeles. (1 Tesalonicenses 4: 16; Ju
das 9.) Él asciende del este, como "los reyes 
procedentes del nacimiento del sol" - Jeho
vá y su Cristo- que vienen a ejecutar juicio, 
como lo hicieron los reyes Daría y Ciro cuan
do humillaron a la Babilonia antigua. (Reve
lación 16:12; Isaías 45:1; Jeremías '51:11; Daniel 
5:31.) Este ángel también se parece a Jesús en 
que se le ha confiado sellar a los cristianos 
ungidos. (Efesios .1: 13, 14.) Además, cuando se 
desatan los vientos, Jesús es quien conduce a 
los ejércitos celestiales para ejecutar juicio .en 
las naciones. (Revelación 19: 11-16.) Por eso, 
lógicamente sería Jesús quien orden~ría que 
se retuviera la destrucción de la organización 
terrestre de Satanás hasta que se sellara a los 
esclavos de Dios. 

8 ¿En qué consiste este sellar, y quiénes son 
estos esclavos de Dios? El sellar empezó en el 
Pentecostés de 33 E.C., cuando los primeros 
cristianos judíos fueron ungidos con espíritu 
santo. Después, Dios procedió a llamar y ungir 
a "gente de las naciones" . (Romanos 3:29; He
chos 2:1-4, 14,32,33; 15:14.) El apóstol Pablo es
cribió que los cristianos ungidos tienen una 
garantía de que 'pertenecen a Cristo', y añadió 
que Dios "ha puesto su sello sobre nosotros y 
nos ha dado la prenda de 10 que ha de venir, 
es decir, el espíritu, en nuestros corazones". 
(2 Corintios 1:21, 22; compárese con Revela
ción 14:1.) Así, cuando a estos "esclavos" se ies 
adopta como hijos espirituales de Dios, reciben 
de antemano una prenda de su herencia celes
tial... ut:l sello o promesa. (2 Corintios 5:1, 5; Efe
sios 1:10, 11.) Entonces pueden decir: "El espí
ritu mismo da testimonio con nuestro espíritu 

7. ¿Quién es realmente el quinto ángel, y qué prue
ba tenemos de quién es? 
8. ¿En qué consiste el sellar, y cuándo empezó? 
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de que somos hijos de Dios. Pues, si somos hi
jos, también somos herederos: herederos por 
cierto de Dios, pero coherederos con Cristo, 
con tal que suframos juntamente para que 
también seamos glorificados juntamente". (Ro
manos 8:15-17.) 

9 "Con tal que suframos juntamente" oo. ¿qué 
significa eso? Para recibir la corona de la 
vida, los cristianos ungidos tienen que aguan
tar, perseverar, mantenerse fieles hasta la mis
ma muerte. (Revelación 2:10.) No es asun
to de 'una vez salvo, siempre salvo'. (Mateo 
10:22; Lucas 13:24.) Más bien, se les amonesta: 
"Hagan lo sumo por hacer seguros para sí su 
llamamiento y selección". Como el apóstol 
Pablo, al fin tienen que ¡:%>der decir: "He pe
leado la excelente pelea, he corrido la carrera 
hasta terminarla, he observado la fe". (2 Pe
dro 1:10, 11; 2 Timoteo 4:7, 8.) Por eso, aquí 
en la Tierra el probar y zarandear a los res
tantes hijos de Dios engendrados por espíri
tu tiene que continuar hasta que Jesús y los 
ángeles que lo acompañan hayan implantado 
firmemente el sello "en la frente" de todos es
tos, identificándolos conclusivamente, irrevo
cablemente, como "esclavos de nuestro Dios" 

9. a) ¿Qué aguante se requiere de los restantes hijos ' 
de Dios engendrados por espíritu? b) ¿Por cuánto 
tiempo seguirá sometiéndose a prueba a los ungidos? 
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probados y fieles. Ese sello entonces se hace 
una marca permanente. Es patente que cuan
do se desata a "los cuatro vientos" de la tri
bulación todo el Israel espiritual habrá sido 
sellado de modo final, aunque todavía haya 
unos cuantos vivos en la carne. (Mateo 24:13; 
Revelación 19:7.) ¡La cantidad de sus miem
bros estará completa! (Romanos 11:25, 26.) 

¿A cuántos se sella? 
10 Jesús dijo a los que iban en camino a ser 

sellados de esta manera: "No teman, rebaño 
pequeño, porque su Padre ha aprobado dar
les el reino". (Lucas 12:32.) Otros textos bíbli
cos, como Revelación 6:11 y Romanos 11:25, 
indican que definitivamente la cantidad de 
personas de ese "rebaño pequeño" es limita
da y, de hecho, está predeterminada. Lo que 
Juan dice después confirma esto: "Y oí el nú
mero de los que fueron sellados, ciento cuarenta y 
cuatro mil, sellados de toda tribu de los hijos de Is
rael: De la tribu de Judá, doce mil sellados; de la tri
bu de Rubén, doce mil; de la tribu de Gad, doce mil; 
de la tribu de Aser, doce mil; de la tribu de Neftalí, 
doce mil; de la tribu de Manasés, doce mil; de la tri
bu de Simeón, doce mil; de la tribu de Leví, doce 

10. a) ¿Qué textos bíblicos indican que la cantidad 
de los sellados es limitada? b) ¿A cuántos se sella, en 
total, y cómo se ·les alista? . 
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La selección general del verdadero Israel de Dios 
tuvo lugar desde el día del Pentecostés de 33 E.C. 
hasta 1935, cuando, en una asamblea histórica de los 
testigos de Jehová en Washington, D.C. (E.U.A.), el 
énfasis pasó a la recolección de una gran muchedumbre 
que espera vivir en la Tierra (Rev:elació.n 7:9) 

mil; de la tribu de lsacar, doce mil; de la tribu de Za
bulón, doce mil; de la tribu de José, doce mil; de la 
tribu de Benjamín, doce mil senados". (Revelación 7: 
4-8.) 

11 ¿No pudiera ser esto una referencia al Is
rael literal, carnal? No, pues Revelación 7:4-8 
se aparta de la lista común de las tribus. (Nú
meros 1:17, 47.) Es obvio que la lista que se 
da aquí no tiene el propósito de identificar a 
judíos carnales por sus tribus, sino mostrar 
una semejanza estructural de organización 
para el Israel espiritual. Este está equilibrado. 
Habrá exactamente 144.000 miembros de esta 
nueva nación: 12.ÓOO de cada una de las 
12 tribus. Ninguna tribu de este Israel de Dios 
es exclusivamente real ni exclusivamente sa
cerdotal. Todo miembro de la nación ha de 
gobernar como rey, y todo miembro de la na
ción ha de rendir servicio sacerdotal. (Gála
tas 6:16; RevelaCión 20:4,6.) 

12 Aunque los primeros que tuvieron la 
oportunidad de ser escogidos para el Israel 

11 . a) ¿Por qué no pudiera aplicar al Israel literal, 
carnal, la referencia a las 12 tribus? b) ¿Por qué alista 
Revelación las 12 tribus? c) ¿Por qué no hay ningu
na tribu del Israel de Dios que sea exclusivamente 
real ni exclusivamente sacerdotal? 
12. ¿Por qué es apropiado que los 24 ancianos can
ten delante del Cordero las palabras de Revelación 5: 
9, lO? 

SE SELLA AL ISRAEL DE DIOS 

espiritual fueron los judíos naturales y los 
prosélitos judíos, solo una minoría de aque
lla nación la aceptó. Por lo tanto, Jehová ex
tendió la invitación a los gentiles. (Juan 1:10-
13; Hechos 2:4, 7-11; Romanos 11:7.) Como en 
el caso de los efesios, que anteriormente ha
bían estado "alejados del estado de Israel", 
ahora los no judíos podían ser sellados con el 
espíritu de Dios y llegar a ser parte de la con
gregación de cristianos ungidos. (Efesios 2: 11-
13; 3:5, 6; Hechos 15:14.) Por eso, es apropia
do . que los 24 ancianos canten delante del 
Cordero: "Con tu sangre compraste para Dios 
personas de toda tribu y lengua y pueblo y 
nación, e hiciste que fueran un reino y sacer
dotes para nuestro Dios, y han de reinar so
bre la tierra". (Revelación 5:9, 10.) 

13 La congregación cristiana es "una raza 
escogida, un sacerdocio real, una nación san
ta". (1 Pedro 2:9.) Reemplaza al Israel natu
ral como la nación de Dios, y llega a ser 
un nuevo Israel que es "realmente 'Israel' "*. 

* Apropiadamente, el nombre Israel significa: "Dios Con
tiende; Contendiente (El Que Persevera) Con Dios". (Géne
sis 32:28, nota de la Biblia con Referencias [Traducción del 
Nuevo Mundo].) 

13. ¿Por qué era propio que Santiago, el medio her
mano de Jesús, dirigiera su carta "a las doce tribus 
que están esparcidas por todas partes"? 
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(Romanos 9:6-8; Mateo 21:43.) Por esta razón, 
estuvo muy bien que Santiago, medio her
mano de Jesús, dirigiera su carta pastoral "a 
las doce tribus que están esparcidas por to
das partes", es decir, a la congregación mun
dial de cristianos ungidos que con el tiempo 
alcanzaría la cifra de 144.000. (Santiago 1:1.) 

El Israel de Dios hoy día 
14 Un dato interesante es que Charles 

T. Russell reconoció que 144.000 era un nú
mero literal de personas que compondrían 
un Israel espiritual. En The New Creation (La 
nueva creación), el tomo VI de su obra Stud
ies in the Scriptures (Estudios de las Escritu
ras), publicado en 1904, escribió: "Todo nos 
lleva a creer que el número definitivo y fijo 
de los elegidos [ungidos escogidos] es el que 
se declara varias veces en Revelación (7:4; 
14:1); a saber, 144.000 'redimidos de entre los 
hombres' ". En Luz, tomo 1, publicado en 1930 
por los Estudiantes de la Biblia, también se 
declaró: "Los 144.000 miembros del cuerpo de 
Cristo se muestran reunidos [ ... ] escogidos y 
ungidos o sellados". Los testigos de Jehová se 
han adherido consecuentemente al punto de 
vista de que el Israel espiritual está compues
to literalmente de 144.000 cristianos ungidos. 

15 Sin embargo, ¿no merece algún favor es
pecial hoy día el Israel natural? Poco antes de 
que empezara el día del Señor, cuando estu
diantes sinceros de la Biblia estaban descu
briendo de nuevo muchas de las verdades 
básicas de la Palabra de Dios, se pensaba que 
al finalizar los Tiempos de los Gentiles los ju
díos disfrutarían nuevamente de una posi
ción privilegiada ante Dios. Por eso, el libro 
de C. T. Russell titulado The Time Is at Hand 
(El tiempo se ha . acercado), el tomo II de 
Studies in the Scriptures, publicado en 1889, 
aplicó Jeremías 31:29-34 a los judíos natura
les, e hizo este comentario: "El mundo es tes-: . . .. 

14. ¿Qué demuestra que los testigos de Jehová han 
sostenido consecuentemente que 144.000 es el nú
mero literal de los que componen el Israel espiritual? 
15. Precisamente antes del día del Señor, ¿de qué 
pensaban estudiantes sinceros de la Biblia que dis
frutarían los judíos naturales después que termina-
ran los Tiempos de los Gentiles? . 
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tigo de que el castigo de Israel bajo el domi
nio de los gentiles ha sido continuo desde 
[607] a. de J.c., que todavía continúa, y que 
no hay razón para esperar su reorganización 
nacional antes de 1914 d. de J.c., el límite de 
sus 'siete tiempos' ... 2.520 años". Parecía que 
los judíos experimentarían entonces una res
tauración nacional, y esta perspectiva pareció 
hacerse más brillante en 1917, cuando la De
claración Balfour prometió el apoyo de los 
británicos para hacer de Palestina un hogar 
nacional para los judíos. 

16 Después de la 1 Guerra Mundial Palesti
na llegó a ser un territorio bajo el mandato 
de Gran Bretaña, y se preparó el camino 
para que muchos judíos regresaran a aquella 
tierra. En 1948 nació el estado político de Is
rael. ¿No indicaba esto que los judíos pronto 
recibirían bendiciones divinas? Por muchos 
años los testigos de Jehová habían creído que 
así sería. Por eso, en 1925 publicaron un libro 
de 128 páginas, Comfort for the Jews (Consue
lo para los judíos). En 1929 publicaron un li
bro atractivo de 360 páginas, Vida, una obra 
preparada para atraer a los judíos, que trata
ba también del libro bíblico de Job. Se hicie
ron grandes esfuerzos, especialmente en la 
ciudad de Nueva York, por llevar a los judíos 
este mensaje mesiánico. Unas cuantas perso
nas sí respondieron favorablemente, pero los 
judíos en general, como sus antepasados del 
primer siglo, rechazaron la prueba de la pre
sencia del Mesías. 

17 Era obvio que los judíos, como pueblo y 
como nación, no eran el Israel descrito en Re
velación 7:4-8 ni en otras profecías bíblicas 
que tienen que ver con el día del Señor. Los 
judíos, siguiendo su tradición, persistían en 
evitar el uso del nombre divino. (Mateo 15: 
1-3, 7-9.) En una consideración de Jeremías 
31:31-34, el libro Jehová, publicado por los 

. testigos de Jehová en 1934, declaró de modo 

16 . . ¿Qué esfuerzos hicieron los testigos de Jehová 
para . llevar a los judíos naturales el mensaje cristiano, 
y con qué resultado? 
17, 18. ¿Qué llegaron a entender los esclavos de 
Dios en la Tierra respecto al nuevo pacto y las pro
fecías bíblicas de restauración? 
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final: "El nuevo pacto nada tiene que ver con 
los descendientes naturales de Israel ni con 
la humanidad en general, sino que está limi
tado al Israel espiritual". Las profecías bíbli
cas de restauración no tienen que ver ni con 
los judíos naturales ni con el Israel político, 
que es miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas y parte del mundo de que 
habló Jesús en.Juan 14:19, 30 y 18:36. 

18 En 1931 los esclavos de Dios en la Tierra 
habían recibido, con gran gozo, el nombre de 
testigos de Jehová. Podían concordar de todo 
corazón con las palabras de Salmo 97:11: "Luz 
misma ha . relumbrado para el justo, y rego
cijo aun para los rectos de corazón". Po
dían discernir claramente que solo el Israel 

espiritual había sido introducido en el nuevo 
pacto. (Hebreos 9:15; 12:22, 24.) El Israel na
tural no tenía parte en él, ni la humani
dad en general. Este modo de entender el 
asunto preparó el camino para un brillante 
relampagueo de luz divina, sobresaliente en 
los anales de la historia teocrática. Esto reve
laría cuán abundantemente extiende Jehová 
su misericordia, bondad amorosa y verdad 
a todos los humanos que se acercan a él. 
(Éxodo 34:6; Santiago 4:8.) Sí, otros además 
del Israel de Dios se beneficiarían de que 
los ángeles retuvieran los cuatro vientos de 
la destrucción. ¿Quiénes pudieran ser estos? 
¿Pudiera ser usted uno de ellos? Veámoslo en 
lo que sigue. 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_I_N_~_C_IO_' N ________ C_a..;..p_ítu_'o 2 O 
Una gran flluchedufllbre sin nÚfllero 

TRAS contarnos sobre los 144.000 a quie
nes se sella, Juan nos informa una de las re
velaciones más emocionantes de todas las 
Escrituras. Su corazón debe haber saltado de 
gozo mientras la informó con estas palabras: 
"Después de estas cosas vi, y, ¡miren!, una gran mu
chedumbre, que ningún hombre podía contar, de to
das las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie 

1. ¿Qué otro grupo ve Juan después de contarnos so
bre los 144.000 a quienes se sella? 

delante del trono y delante del Cordero, vestidos de 
laIgas ropas blancas; y había ramas de palmera en sus 
manos". (Revelación 7:9.) Sí, la retención de los 
cuatro vientos permite que se salve a un 
grupo que se distingue del de los 144.000 
del Israel espiritual: una gran muchedumbre 
internacional que habla muchos idiotnas*. 
(Revelación 7:1.) 

* Véase la nota en la Biblia con Referencias (Traducción del 
Nuevo Mundo). 

Las interpretaciones pertenecen a Dios 
Por muchas décadas ia clase Juan se preguntó a quiénes llamaba la Biblia "la gran muchedum

bre", pero no halló explicación satisfactoria. ¿Por qué? Hallamos la respuesta en estas palabras del fiel 
José: "¿No pertenecen a Dios las interpretaciones?". (Génesis 40:8.) ¿Cuándo y cómo interpreta 
Dios el cumplimiento de sus profecías? Por lo general es cuando se acerca el tiempo de su cum
plimiento, o cuando están cumpliéndose, para que Sus siervos, que investigan, puedan discernir 
claramente su mensaje. Este entendimiento se da "para nuestra instrucción, para que mediante 
nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza". (Romanos 15:4.) 
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2 Según la interpretación de comentadores 
mundanos, los que componen esa gran mu
chedumbre son gentiles o no judíos carnales 
que se convierten al cristianismo, o son márti
res cristianos que van al cielo. En el pasado, 
hasta los Estudiantes de la Biblia los conside
raron una clase celestial secundaria, como se 
señaló en 1886 en el primer tomo de Studies in 
the Scriptures, The Divine Plan 01 the Ages (El 
plan divino de las edades): "Pierden el premio 
del trono y de la naturaleza divina, pero final
mente nacerán como espíritus de un orden in
ferior al de la naturaleza divina. Aunque están 
verdaderamente consagrados, el espíritu mun
dano los vence a tal grado que no llegan a ofre
cer la vida en sacrificio". Y todavía en 1930, en 
el tomo I de Luz se expresó esta idea: "Los de 
esa gran muchedumbre dejan de aceptar la 
invitación a ser celosos testigos de Jehová". 
Se les describió como un grupo que se creía 
justo y que tenía algún conocimiento de la 
verdad, pero que hacía poco por predicarla. 
Irían al cielo como una clase secundaria que 
no participaría en reinar con Cristo. 

3 Sin embargo, hubo otros asociados de los 
cristianos ungidos que después se hicieron 
muy celosos en la predicación. No aspiraban a 
ir al cielo. De hecho, su esperanza armonizaba 
con el título de un discurso público que se pre
sentó a auditorios del pueblo de Jehová des
de 1918 hasta 1922. Originalmente este discur
so se tituló: "El mundo ha terminado ... . millones 
que ahora viven no morirán jamás"*. Poco des
pués, la revista Watch Tower (hoy en español 
La Atalaya) del 15 de octubre de 1923 explicó 
la parábola de Jesús sobre las ovejas y las ca
bras (Mateo 25:31-46), y declaró: "Las ovejas re
presentan a todos los pueblos de las naciones, 
no engendrados por espíritu, pero inclinados 

* The Watch Tou;er, 1 de abril de 1918, página 98. 

2. ¿Cómo han explicado comentadores mundanos 
10 que es la gran muchedumbre, y cómo considera
ron a este grupo en el pasado hasta los Estudiantes 
de la Biblia? 
3. a) ¿Qué esperanza fue presentada a ciertas perso
nas que amaban 10 justo que después mostraron celo 
en predicar? b) En 1923, ¿cómo explicó The Watch 
Tower la parábola de las ovejas y las cabras? 
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hacia lo justo, que reconocen mentalmente a Je
sucristo como el Señor y que buscan y esperan 
un tiempo mejor bajo su reinado". 

4 Unos años después, en 1931, el primer 
tomo de Vindicación consideró el capítulo 9 
de Ezequiel y dijo que las personas a quienes 
se marcaba en la frente para conservarlas con 
vida al fin del mundo eran las ovejas de la pa
rábola ya mencionada. El tercer tomo de Vin
dicación, publicado en inglés en 1932, descri
bió la rectitud de corazón del no israelita 
Jehonadab (Jonadab), quien subió al carro del 
rey ungido de Israel, Jehú, y fue con él para 
ver el celo de Jehú al ejecutar a los religiosos 
falsos. (2 Reyes 10:15-17.) En el libro se co
mentó: "Jehonadab representó o prefiguró a la 
clase de personas que ahora están en la Tierra 
durante el tiempo en que se efectúa la obra 
Jehú [de declarar los juicios de Jehová] y que 
son de buena voluntad, están en desacuerdo 
con la organización de Satanás y se ponen de 
parte de la justicia; el Señor conservará a es
tos con vida durante el tiempo del Armage
dón, los llevará a través de ese tiempo difícil y 
les dará vida eterna en la Tierra. Constituyen 
la clase de las 'ovejas''' . En 1934 ' The Watchtow
er (como se reflejó en enero de 1935 en espa
ñol en La Torre del Vigía), aclaró que es
tos cristianos cuya esperanza era vivir en la 
Tierra deberían dedicarse a Jehová y bautizar
se. La luz respecto a esta clase terrestre se ha
cía cada vez más brillante. (Proverbios 4: 18.) 

s ¡Pronto resplandecería con toda claridad el 
entendimiento de Revelación 79-17! (Salmo 
97: 11.) En La Torre del Vigía se había expresa
do la esperanza de que una asamblea para las 
fechas del 30 de mayo a13 de junio de 1935, en 
Washington, D.c., E.u.A., fuera "un verdadero 
consuelo y beneficio" para los que habían sido 
representados por Jehonadab. ¡Eso resultó ser 
aquella asamblea! En un discurso electrizante 
sobre "La grande muchedumbre", pronunciado 

4. ¿Cómo se hizo más brillante la luz respecto a 
la clase terrestre en 1931, en 1932 y en 1934? 
5. a) ¿Con quiénes se identificó a la gran muche
dumbre en 1935? b) En 1935, cuando J. F. Rutherford 
pidió que se pusieran de pie los concurrentes a 
una asamblea que esperaban vivir para siempre en 
la Tierra, ¿qué sucedió? 
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a unos 20.QCX) concurrentes, J. F. Rutherford, 
quien·en aquel entonces dirigía la predicación 
mundial, dio prueba bíblica de que las otras 
ovejas de hoy día y la gran muchedumbre de 
Revelación 7:9 son el mismo grupo de perso
n'as. Al llegar al punto culminante del discur
so, el orador hizo esta petición: " ¿Quisieran po
nerse de pie todos los que tienen la esperanza 
de vivir para siempre en la Tierra?". Cuando 
gran parte del auditorio se puso de pie, el ora
dor declaró: "¡Miren! ¡La gran muchedumbre!". 
Hubo un momento de silencio, seguido por un 
estruendo de regocijo. ¡Qué alegría sintió la cla
se Juan ... y también el grupo Jehonadab! Al día 
siguiente se bautizaron 840 nuevos Testigos, la 
mayoría de los cuales afirmaban ser de aque
lla gran muchedumbre. 

Se confirma la identidad 
de la gran muchedumbre 

6 ¿Cómo podemos decir tan categóricamen
te que la gran muchedumbre es ese grupo de 
cristianos dedicados de nuestros tiempos que 
espera vivir para siempre en la Tierra de Dios? 
Anteriormente, Juan había observado en visión 
al grupo celestial 'comprado para Dios, de toda 
tribu y lengua y pueblo y nación'. (Revelación 
5:9, 10.) La gran muchedumbre tiene un origen 
similar, pero un destino diferente. A diferen
cia del Israel de Dios, su cantidad no está 
predeterminada. Ningún hombre puede decir 
de antemano cuántos habrá. Ellos blanquean 
sus ropas largas en la sangre del Cordero, 10 
que simboliza que están en condición de jus
tos delante de Jehová por su fe en el sacrificio 
de Jesús. (Revelación 7: 14.) Y ondean ramas de 
palmera en aclamación al Mesías como su Rey. 

. 7 Mientras ve 10 que le muestra esta visión, 
tos pensamientos de Juan tienen que haberlo 
remontado a 60 años atrás, a la última semana 

6. a) ¿Por qué podemos entender claramente que 
la gran muchedumbre es el grupo de cristianos de
dicados de la actualidad que espera vivir para siem
pre en la Tierra? b) ¿Qué simbolizan las largas ropas 
blancas de la gran muchedumbre? 
7, 8. a) ¿Qué debe haber recordado el apóstol Juan 
al ver que se ondeaban ramas de palmera? b) ¿Qué 
significa el que los de la gran muchedumbre ondeen 
ramas de palmera? 
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de Jesús en la Tierra. El 9 de Nisán de 33 E.e, 
cuando las muchedumbres afluyeron a recibir 
a Jesús en su entrada en Jerusalén, "tomaron 
ramas de palmeras y salieron a su encuentro. 
y se pusieron a gritar: ' ¡Salva, te rogamos! 
¡Bendito es el que viene en el nombre de 
Jehová, sí, el rey de Israel!"'. (Juan 12:12, 13.) 
De igual manera, el que la gran muchedum
bre ondee ramas de palmera y clame muestra 
su gozo desbordante al aceptar a Jesús como 
el Rey nombrado por Jehová. 

8 Probablemente las ramas de palmera y los 
gritos de alborozo también le recuerdan a 
Juan la antigua fiesta israelita de las Cabañas. 
Para esta fiesta Jehová mandó: "y tienen que 
tomar para ustedes en el primer día el fruto 
de árboles espléndidos, las frondas de palme
ras y las ramas mayores de árboles frondosos 
y álamos del valle torrencial, y tienen que re
gocijarse delante de Jehová su Dios siete días". 
Las ramas de palmeras se usaban como señal 
de regocijo. Las cabañas temporales eran un 
recordatorio de que Jehová había salvado de 
Egipto a su pueblo, y de que su pueblo había 
vivido en tiendas en el desierto. "El residente 
forastero y el huérfano de padre y la viuda" 
participaban en esta fiesta. 'Nada sino gozoso 
tendría que llegar a estar todo Israel.' (Levíti
co 23:40; Deuteronomio 16:13-15.) 

9 Es apropiado, pues, que la gran muche
dumbre, aunque no sea parte del Israel espiri
tual, ondee ramas de palmera, puesto que con 
gozo y agradecimiento atribuyen la victoria y 
la salvación a Dios y al Cordero, como Juan 
menciona aquí: "Y siguen clamando con voz fuer
te, y dicen: 'La salvación se la debemos a nuestro 
Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero' " . 
(Revelación 7:10.) Aunque han sido sacados de 
todos los grupos étnicos, los de la gran mu
chedumbre claman con solo esa "voz fuerte". 
¿Cómo pueden hacer eso, a pesar de la diver
sidad nacional y lingüística entre ellos? 

10 Esta gran muchedumbre es parte de la 

9. ¿Qué clamor gozoso dan juntos los de la gran mu
chedumbre? 
10. ¿Cómo puede la gran muchedumbre clamar uni
da, con una sola "voz fuerte", a pesar de su diversi
dad nacional y lingüística? 
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única organizaclOn multinacional verdadera
mente unida en la Tierra hoy. No · tienen 
normas diferentes para países diferentes, sino 
que aplican .Gonsecuentemente los principios 
r~ctos de la Biblia dondequiera que viven. 
NO ·seenvuelven en movtmientos nacionalis
tas ni revolucionarios, sino que en verdad han 
'batido sus espadas en rejas de arado'. (Isaías 
2:4.) No están divididos en sectas, o confesio
nes religiosas, de modo que griten mensajes 
confusos o mutuamente contradictorios como 
hacen las religiones de la cristiandad; tampo
co dejan que una clase de clérigos profesiona
les alabe en vez de ellos. No claman que de
ben salvación al espíritu santo, porque no son 
siervos de un dios trinitario. En unos 200 terri
torios geográficos de toda la Tierra, invocan 
unidos el nombre de Jehová mientras hablan 
el único lenguaje puro de la verdad. (Sofonías 
3:9.) Apropiadamente, reconocen en público 
que su salvación viene de Jehová, el Dios de 
la salvación, mediante Jesucristo, Su Agente 
Principal de salvación. (Salmo 3:8; Hebreos 
2:10.) 

11 La tecnología moderna ha añadido poten
cia a la voz ya fuerte de la gran muchedum
bre en unidad. En la Tierra, ningún otro grupo 
religioso tiene que publicar ayudas impresas 
en más de 400 idiomas para el estudio de 
la Biblia, pues ningún otro grupo está inte
resado en llegar a todos los pueblos de la 
Tierra con un solo mensaje unido. Algo que 
también ha contribuido a efectuar esto, bajo 
la supervisión del Cuerpo Gobernante de los 
Testigos de Jehová, que está compuesto de un
gidos, es el desarrollo de un Sistema Electró
nico de Fotocomposición Plurilingüe (MEPS). 
Al imprimirse esto, varias formas del MEPS se 
utilizan en más de 125 lugares por to<;la la 
Tierra, y esto ha contribuido a que la revista 
quincenal, La Atalaya, se publique en más 
de 130 idiomas simultáneamente. El pueblo 
de Jehová también publica simultáneamente 
libros, como este, en muchos idiomas. Así, 
los testigos de Jehová, que en su gran ma-

11 . ¿Cómo ha añadido potencia a la voz fuerte de 
la gran muchedumbre la tecnología moderna? 
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yoría son de la gran muchedumbre, pueden 
distribuir anualmente centenares de millones 
de publicaciones en todos los idiomas mejor 
conocidos, lo que hace posible que otras mul
titudes de todas las tribus y lenguas estudien 
la Palabra de Dios y unan sus voces a la voz 
fuerte de la gran muchedumbre. (Isaías 42: 
10, 12.) 

¿En el cielo, o en la Tierra? 
12 ¿Cómo sabemos que el que estén "de pie 

delante del trono" no significa que la gran 
muchedumbre está en el cielo? Hay mucha 
prueba clara de ese punto. Por ejemplo, la pa-

. labra griega que en ese pasaje se traduce "de
lante" (e·nóPi·on) significa literalmente "a [la] 
vista [de]" y se usa varias veces respecto a hu
manos en la Tierra que están "delante de" o "a 
la vista de" Jehová. (1 Timoteo 5:21; 2 Timo
tea 2:14; Romanos 14:22; Gálatas 1:20.) En cier
ta ocasión, cuando los israelitas estaban en el 
desierto, Moisés dijo a Aarón: "Di a la entera 
asamblea de los hijos de Israel: 'Acérquense 
delante de Jehová, porque él ha oído sus 
murmuraciones'''. (Éxodo 16:9.) Los israelitas 
no tuvieron que ser transportados al cielo 
para estar de pie delante de Jehová en aque
lla ocasión. (Compárese con Levítico 24:8.) 
Más bien, allí mismo en el desierto estuvieron 
de pie a la vista de Jehová, y él dirigió su aten
ción a ellos. 

13 Además, leemos: "Cuando el Hijo del 
hombre. llegue en su gloria, [ ... ] todas las na
ciones serán reunidas delante de él"*. La raza 
humana entera no estará en el cielo cuando 
se cumpla esta profecía. Desde luego, los que 
"partirán al cortarhiento eterno" no estarán en 
el cielo. (Mateo 25:31-33, 41, 46.) En vez de 
eso, la humanidad está de pie en la Tierra a 
la vista de Jesús, y él dirige su atención a juz
garla. De igual manera, la gran muchedumbre 
está "delante del trono y delante del Cordero" 
en el sentido de que está a la vista de Jehová 

* Literalmente: "enfrente de él", The Kingdom Interlinear 
Translation of the Greek Scriptures. 

12, 13. ¿Cómo está "de pie delante del trono y de
lante del Cordero" la gran muchedumbre? 
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y de su Rey, Cristo Jesús, de quienes recibe jui
cio favorable. 

14 De los 24 ancianos y del grupo ungi
do de 144.000 se dice que están "alrededor 
del trono" de Jehová y "sobre el monte Sión 
[celestial]". (Revelación 4:4; 14:1.) La gran mu
chedumbre no es una clase sacerdotal ni al
canza ese puesto ensalzado. Es cierto que más 
tarde, en Revelación 7:15, se dice que sirven a 
Dios "en su templo". Pero este templo no se 
refiere al santuario recóndito, el Santísimo. 
Más bien, es el patio o atrio terrestre del tem
plo espiritual de Dios. Muchas veces la pala
bra griega na·ós, traducida en este lugar "tem
plo", comunica el sentido amplio de toda la 
estructura que se ha erigido para la adora
ción de Jehová. Hoy esta es una estructu
ra espiritual que abarca tanto el cielo como 
la Tierra. (Compárese con Mateo 26:61; 27: 
5, 39, 40; Marcos 15:29, 30; Juan 2:19-21, nota 
de la Biblia con Referencias [Traducción del 
Nuevo Mundo].) . 

14. a) ¿De quiénes se dice que están "alrededor del 
trono" y "sobre el monte Sión [celestial)"? b) Aunque 
la gran muchedumbre sirve a Dios "en su templo", 
¿por qué no los hace esto una clase sacerdotal? 
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Los miembros de 
la gran muchedumbre 

• salen de todas las naciones y tribus 
y pueblos y lenguas 

• están de pie delante del trono 
de Jehová 

• han lavado sus ropas largas y las han 
emblanquecido en la sangre 
del Cordero 

• atribuyen la salvación a Jehová 
ya Jesús 

• salen de la gran tribulación 
• sirven a Jehová en Su templo 

día y noche 

• reciben de Jehová protección 
y cuidado amorosos 

• son pastoreados por Jesús a fuentes 
de aguas de vida 

Un grito de alabanza universal 
15 La gran muchedumbre alaba a Jehová, 

pero hay otros que también cantan sus ala
banzas. Juan informa: "Y todos los ángeles estaban 
de pie ~dedor del trono y de los ancianos y de las 
cuatro criaturas vivientes, y cayeron sobre sus rostros 
delante del trono y adoraron a Dios, y dijeron: 
'¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y la 
acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza 
sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén"'. (Re
velación 7:11, 12.) 

16 Cuando Jehová creó la Tierra, todos sus 
santos ángeles "gozosamente clamaron a una, 
y todos los hijos de Dios empezaron á gritar en 
aplauso". (Job 38:7.) Cada nueva revelación del 
propósito de Jehová tiene que haber movido a 
los ángeles a dar gritos de alabanza similares. 
Cuando los 24 ancianos -los 144.000 en su 
gloria celestial- claman en voz alta en reco
nocimiento del Cordero, todas las demás cria
turas celestiales de Dios alaban junto con ellos 
a Jesús y a Jehová Dios. (Revelación 5:9-14.) 
Ya estas criaturas se han alborozado sobrema
nera al observar el cumplimiento del propósi
to de Jehová de resucitar a un lugar glorioso 
en la región de los espíritus a fieles humanos 
ungidos. Ahora, de nuevo, todas las fieles cria
turas celestiales de Jehová prorrumpen en ala
banza melodiosa cuando aparece la gran mu
chedumbre. Ciertamente para todos los siervos 
de Jehová el día del Señor es un tiempo emo
cionante en el cual vivir. (Revelación 1:10.) 
Aquí en la Tierra, ¡qué privilegio tenemos no
sotros al unirnos a la canción de alabanza me- ,. 
diante testificar acerca del Reino de Jehová! 

Aparece la gran muchedumbre 
17 Desde el tiempo del apóstol Juan, y bien 

adentrados en el día del Señor, los cristianos 

15, 16. a) ¿Qué reacción causa en el cielo el que 
aparezca la gran muchedumbre? b) ¿Cómo reaccio
na la creación celestial de Jehová a cada nueva re
velación de Su propósito? c) Nosotros que estamos 
en la Tierra, ¿cómo podemos unirnos a ellos en la 
canción de alabanza? 
17. a) ¿Qué pregunta plantea uno de los 24 ancia
nos, y qué idea comunica el hecho de que el anciano 
pudiera hallar la respuesta? b) ¿Cuándo se contestó 
la pregunta del anciano? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACIÓN 

escaneado y editado por kapapri



ungidos estaban desconcertados en cuanto a 
quiénes componían la gran muchedumbre. 
Por eso, es apropiado que uno de los 24 an
cianos, en representación de los ungidos ya 
en el cielo, agite el pensamiento de Juan al 
plantear una pregunta pertinente. "Y, en res
puesta, uno de los ancianos me dijo: 'Estos que están 
vestidos de lcuga ropa blanca, ¿quiénes son, y de dón
de vinieron?'. De modo que le dije inmediatamente: 
'Señor mío, tú eres el que sabe'." (Revelación 7:13, 
14a.) Sí, aquel anciano podía hallar la res
puesta y dársela a Juan. Esto comunica la 
idea de que los resucitados del grupo de los 
24 ancianos están implicados en comuni
car verdades divinas hoy día. Por su parte, 
los de la clase Juan en la Tierra llegaron a 
saber quiénes componían la gran muche
dumbre al observar cuidadosamente lo que 
Jehová estaba efectuando en medio de ellos. 
No tardaron en comprender el deslumbrante 
relampagueo de luz divina que iluminó el fir
mamento teocrático en 1935, al tiempo debi
do de Jehová. 

18 Durante los años veinte y los. primeros 
años de la tercera década del siglo xx, la cla
se Juan había recalcado la esperanza celestial, 
tanto en las publicaciones como en la predica
ción. Aparentemente todavía no se había al
canzado la .cantidad plena de los 144.000. Pero 
cantidades crecientes de los que escuchaban 
el.mensaje y mostrab~n celo en la obra del tes
timonio profesaban interés en vivir para siem
pre en la Tierra paradisíaca. No tenían .ningún 
deseo de ir al cielo. Esa no era su vocación o 
llamada. No eran parte del rebaño pequeño, 
sino, más bien, de las otras ovejas. (Lucas 
12:32; Juan 10:16.) El que en 1935 se les iden
tificara como la gran muchedumbre de otras 
ovejas fue una indicación de que para enton
ces la selección de los 144.000 estaba casi o 

completa. 
19 ¿Apoyan esta conclusión las estadísticas? 

Sí, lo hacen. En 1938, por todo el mundo 

18, 19. a) ¿Qué esperanza recalcó la clase Juan du
rante los años veinte y treinta del siglo xx, pero 
quiénes respondieron al mensaje en cantidades cre
cientes? b) ¿Qué indicó respecto a los 144.000 la iden
tificación de la gran muchedumbre en 1935? c) ¿Qué 
revelan las estadísticas de la Conmemoración? 
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59.047 testigos de Jehová partlC1paron en el 
ministerio. De estos, 36.732 participaron de los 
emblemas en la celebración anual de la Con
memoración de la muerte de Jesús, indican
do así que se les llamaba al cielo. En los 
años que han pasado desde entonces, la can
tidad de estos que participan de los em
blemas ha ido disminuyendo, principalmente 
porque fieles testigos de Jehová han termina
do su carrera terrestre al morir. En 2005, solo 
8.524 personas participaron de los emblemas 
en la Conmemoración... solo 0,05 por ciento 
de los 16.390.116 concurrentes a aquella obser
vancia mundial. 

20 Cuando estalló la II Guerra Mundial, Sata
nás se esforzó con encono por detener la 
siega o cosecha de la gran muchedumbre. 
Muchos países impusieron restricciones a la 
obra de Jehová. Durante aquellos días tene
brosos, a J. F. Rutherford se le oyó decir en 
privado, poco antes de su muerte en enero 
de 1942: "Bueno, [ ... ] visto todo, no parece que 
la gran muchedumbre vaya a ser tan grande". 
¡Pero la bendición divina llevó a un resulta
do diferente! Para 1946 la cantidad de Testi
gos que ministraba por todo el mundo ha
bía subido a 176.456 ... y la mayoría de estos 
eran de la gran muchedumbre. En 2005 hubo 
6.390.022 Testigos sirviendo fielmente a Jeho
vá en 235 diferentes países ... ¡verdaderamente 
UNA GRAN MUCHEDUMBRE! Y la cantidad si
gue creciendo. 

21 Así, la recolección como en siega del pue
blo de Dios durante el día del Señor ha estado 
en plena armonía con la visión de Juan: pri
mero la obra de recoger a los restantes de los 
144.000; luego la recolección de la gran mu
chedumbre. Como profetizó Isaías, ahora "en 
la parte final de los. días" gente de todas las 
naciones afluye a participar en la adoración 

20. a) Durante la 11 Guerra Mundial, ¿qué comenta
rio hizo en privado J. F. Rutherford acerca de la 
gran muchedumbre? b) ¿Qué hechos de la actuali
dad muestran que en verdad la gran muchedumhre 
es grande? 
21. a) ¿Cómo ha armonizado plenamente con la vi
sión de Juan la recolección como en siega del pue
blo de Dios durante el día del Señor? b) ¿Cómo em
pezaron a cumplirse ciertas profecías importantes? 
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pura de Jehová. Y ciertamente nos alboroza
mos con aprecio por el hecho de que Jeho
vá crea "nuevos cielos y una nueva tierra". 
(Isaías 2:2-4; 65:17, 18.) Dios está reuniendo 
"todas las cosas de nuevo en el Cristo, las co
sas en los cielos y las cosas en la tierra". (Efe
sios 1:10.) Los herederos ungidos del Reino 
celestial -escogidos a través de los siglos des
de los días de Jesús- son "las cosas en los cie
los". ' Y ahora la gran muchedumbre de las 
otras ovejas. aparece cama los primeros de 
"las cosas en la tierra". El que .usted sirva en 
armonía con ese arreglo puede ~ignificar feli
cidad eterna para usted. 

Las bendiciones de 
la gran muchedumbre 

¡.z Mediante el conducto divino, Juan recibe 
más información respecto a esta gran 
muchedumbre. "Y [el anciano] me dijo: 'Estos 
son los que salen de la gran tribulación, y han lava
do sus ropas irugas y las han emblanquecido en la san
gre del Cordero. Por eso están delante del trono de 
Dios; y le están rindiendo servicio sagrado día y no-

, che en su templo; y El · que está sentado en el trono 
extenderá su tienda sobre enos'." (Revelación 7:14b, 
1~ , , 

23 En una ocasión anterior Jesús había di
cho que su presencia en la gloria del Reino 
culminaría en "gran tribulación como la cual 
no ha sucedido una desde el principio del 
mundo hasta ahora, no, ni volverá a suce
der". (Mateo 24:21, 22.) En cumplimiento de 
esa profecía, los ~ngeles desatarán los cuatro 
vientos de la Tierra para devastar el siste
ma mundial de , Satanás. Primero le tocará 
a Babilonia la Grande, el imperio mundial 
de la religión falsa. Entonces, al culminar la 
tribulación, Jesús librará a los que todavía 
queden en la Tierra de los 144.000, junto con 
la gran muchedumbre sin número. (Revela
ción 7: 1; 18:2.) 

24 ¿Cómo califican para sobrevivir los de 

22. ¿Qué otra información recibe Juan respecto a 
la gran muchedumbre? 
23. ¿Qué es la gran tribulación de la cual 'sale' 
la gran muchedumbre? 
24. ¿Cómo califican para sobrevivir los que compo
nen la gran muchedumbre? 
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la gran muchedumbre? El anciano dice a 
Juan que ellos han "lavado sus ropas largas 
y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero". En otras palabras, han ejercido fe 
en Jesús como su Rescatador, se han dedica
do a Jehová, han simbolizado su dedicación 
por bautismo en agua, y 'tienen una buena 
conciencia' por su conducta recta. (1 Pedro 3: 
16, 21; Mateo 20:28.) Así que están en condi
ción limpia y justa a los ojos de Jehová. Y se 
mantienen "sin mancha del mundo". (Santia
go 1:27.) 

2'; Además, han llegado a ser celosos testigos 
de Jehová ... 'y le rinden servicio sagrado día y 
noche en su templo'. ¿Está usted entre esa 
gran muchedumbre dedicada? Si así es, tiene 
el privilegio de servir a Jehová sin cesar 'en el 
patio terrestre de Su gran templo espiritual. 
Hoy, bajo la dirección de los ungidos, la gran 
muchedumbre está efectuando la mayor par
te, con mucho, de la obra de testificar. A pe
sar de responsabilidades seglares, centenares 
de miles de ellos han hecho lugar en su vida 
para el ministerio de tiempo completo como 
precursores. Pero sea usted parte de ese gru
po o no, como miembro dedicado de la gran 
muchedumbre puede regocijarse de que por 
su fe y sus obras se le declare justo como ami
go de Dios y se le dé la bienvenida como 
huéspe~ en Su tienda. (Salmo 15:1-5; Santiago 
2:21-26.) Jehová así 'extiende su tienda' sobre 
los que lo aman y, como buen anfitrión, los 
protege. (Proverbios 18:10.) 

26 El anciano pasa a decir: "Yo! no tendrán 
hambre ni tendrán más sed, ni los batirá el sol ni nin
gún calor abrasador, porque el Cordero, que está en 
medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuen
tes de aguas de vida. Y Dios limpiará toda lágrima 
de los ojos de enos". (Revelación 7:16, 17.) Sí, 
¡Jehová es verdaderamente hospitalario! Pero 
¿qué profundidad de significado encierran 
esas palabras? 

25. a) ¿Cómo rinde "servicio sagrado día y noche 
en su templo" a Jehová la gran muchedumbre? 
b) ¿Cómo 'extiende su tienda' sobre la gran muche
dumbre Jehová? 
26. ¿De qué otras bendiciones disfrutará la gran mu
chedumbre? 
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La gran muchedumbre debe su salvación a Dios y al Cordero 

27 Consideremos una profecía que contiene 
palabras similares. "Esto es 10 que ha dicho 
Jehová: 'En un tiempo de buena voluntad te 
he respondido, y en día de salvación te he 
ayudado [ ... ] No padecerán hambre, ni padece
rán sed, ni los herirá calor . abrasador ni sol. . 
Porque Aquel que tiene piedad de ellos los 
guiará, y junto a los manantiales de agua los 
conducirá'." (Isaías 49:8, 10; véase también Sal
mo 121:5,6.) El apóstol Pablo citó parte de esa 
profecía y la aplicó al "día de salvación"· qu~ 
empezó en el Pentecostés de 33 E.e. ·Escribió: 
"Porque él [Jehová] dice: 'En un tiempo acep
to te oí, y en día de salvación te ayudé'. ¡Mi
ren! Ahora es el tiempo especialmente acepto. 
¡Miren! Ahora es el día de salvación". (2 Co
rintios 6:2.) . 

2H ¿Qué aplicación tuvo entonces la prome
sa de no tener hambre ni sed ni sufrir calor 

27. a) ¿Cómo profetizó Isaías algo parecido a las pa
labras del anciano? b) ¿Qué muestra que la profecía 
de Isaías empezó a cumplirse en la congregación 
cristiana en los días de Pablo? 
28, 29. a) ¿Cómo se cumplieron las palabras de 
Isaías en el primer siglo? b) ¿Cómo se cumplen 
las palabras de Revelación 7:16 respecto a la gran 
muchedumbre? c) ¿Qué resultado tendrá el que se 
guíe a "fuentes de aguas de vida" a la gran muche
dumbre? d) ¿Por qué será singular entre la humani
dad la gran muchedumbre? 
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abrasador? Desde luego, los cristianos del pri
mer siglo sí padecieron hambre y sed literales 
a veces. (2 Corintios 11:23-27.) Sin embar
go, en sentido espiritual tuvieron abundancia. 
Se les proveyó abundantemente 10 que nece
sitaban, de modo que no padecieran hambre 
ni sed de cosas espirituales. Además, Jehová 
no hizo que el calor de su cólera ardiera con
tra ellos cuando destruyó el sistema de cosas 
judío en 70 E.e. Las palabras de Revelación 
7:16 tienen un cumplimiento espiritual pare
cido respecto a la gran muchedumbre hoy 
día. Junto con los cristianos ungidos, ellos dis
frutan de abundantes provisiones espirituales. 
(Isa!as 65:13; Nahúm 1:6, 7.) 

29 Si usted es de · esa gran muchedumbre, su 
buena condi~ión · q.~ corazón le hará 'clamar 
gozosamente\ sin importar lo que tenga que 
aguantar en lo que toca ·a privaciones y pre
siones durante los años del ocaso del sistema 
de Satanás. (Isaías 65:14.) En ese sentido, aun 
ahora Jehová puede 'limpiar . toda lágrima de 
los ojos de ellos'. Ya el candente "sol" del jui
cio adverso de Dios no es una amenaza para 
usted, y cuando sean soltados los cuatro vien
tos de la destrucción, bien pudiera ser que us
ted esté ~ntre los que no sufran el "calor 
abrasador" del desagrado de Jehová. Después 
que haya pasado esa destrucción, el Cordero 
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El Cordero guiará a 
la gran muchedumbre 
a fuentes de aguas de vida 

lo guiará para que se beneficie de lleno de 
las revivificadoras "fuentes de aguas de vida", 
una representación de todas las provisiones de 
Jehová para que usted obtenga la vida eterna. 
Su fe en la sangre del Cordero será vindicada 
cuando usted sea elevado gradualmente a la 
perfección humana. ¡Ustedes los de la gran 
muchedumbre serán singulares entre la hu
manidad como los "millones" que ni siquiera 
tuvieron que morir! Toda lágrima será limpia
da de sus ojos en el sentido más pleno. (Reve
lación 21:4.) 

Hágase firme para alcanzar 
lo esperado 

30 ¡Qué magnífica vista presentan ante no
sotros esas palabras! Jehová mismo está en 
su trono, y todos sus siervos -celestiales y 
terrestres- lo alaban en unión. Sus siervos 
terrestres comprenden que es un privilegio 
inefable participar en ese coro creciente de 
alabanza. Muy pronto Jehová y Cristo Jesús 
ejecutarán juicio, y se oirá el clamor: "Ha lle
gado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién 

30. ¿Qué vista magnífica se nos presenta en la visión 
de Juan, y quiénes podrán 'estar de pie'? 
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puede estar de pie?". (Revelación 6:17.) ¿Cuál 
es la respuesta? Solo una minoría de la huma
nidad, entre ellos cualquiera de los 144.000 se
llados que quizá permanezcan todavía en la 
carne y una gran muchedumbre de otras ove
jas que 'estarán de pie', es decir, que sobrevi
virán junto con ellos. (Jeremías 35:19; 1 Corin
tios 16:13.) 

31 En vista de eso, los cristianos ungidos de 
la clase Juan se esfuerzan vigorosamente por 
'proseguir hacia la meta para el premio de la 
llamada hacia arriba por Dios mediante Cris
to Jesús'. (Filipenses 3:14.) Están muy al tan
to de que los acontecimientos de estos días 
exigen de ellos aguante especial. (Revelación 
13:10.) Después de servir a Jehová por muchos 
años, se adhieren firmemente a la fe, regoci
jándose de que sus nombres estén "inscritos 
en los cielos". (Lucas 10:20; Revelación 3:5.) 
También los de la gran muchedumbre saben 
que solo "el que haya aguantado hasta el fin 
es el que será salvo". (Mateo 24:13.) Aunque la 
gran muchedumbre, como grupo, está marca
da para salir de la gran tribulación, los indi
viduos del grupo tienen que esforzarse por 
permanecer limpios y activos. 

31. ¿Qué efecto debe tener en los cristianos -tanto 
los ungidos como la gran muchedumbre- el cum
plimiento de la visión de Juan? 
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:'>2 No hay evidencia de que personas que 
no sean de estos dos grupos 'estarán de pie' 
en el día de la ira de Jehová. ¿Qué significa 
esto para los millones de personas que cada 
año muestran cierto respeto por el sacrifi
cio de Jesús asistiendo a la celebración de la 
Conmemoración de su muerte, pero que toda
vía no han ejercido fe en el sacrificio de Jesús 

32. ¿Qué situación apremiante se destaca por el he
cho de que solo dos grupos 'estarán de pie' en el día 
de la ira de Jehová? 

hasta el punto de hacerse siervos dedicados y 
bautizados de Jehová, activos en Su servicio? 
Además, ¿qué hay de los que en el pasado es
tuvieron activos, pero que han permitido que 
sus corazones 'lleguen a estar cargados con las 
inquietudes de la vida'? Que todos esos des
pierten, y permanezcan despiertos, para que 
"logren escapar de todas estas cosas que están 
destinadas a suceder, y estar en pie delante del 
Hijo del hombre" oo. Jesucristo. ¡Queda poco 
tiempo! (Lucas 21:34-36.) 

_A_P_O_C_f:\_L_'P_S_'_S_: _S_U_C_U_L_M_'_N_j4_C_'O_' N ________ C_a __ p_ítu_/o 21 
Las plagas de Jehová 

sobre la cristiandad 
SE HA retenido a "los cuatro vientos" hasta 
que se sella a los 144.000 miembros del Israel 
espiritual y se aprueba a la gran muchedum
bre para sobrevivir. (Revelación 7:1-4, 9.) Sin 
embargo, antes de que esa tempestad se desa
te sobre la Tierra, ¡también hay que dar a co
nocer los juicios adversos de Jehová contra el 
mundo de Satanás! Cuando el Cordero se dis
pone a. abrir el sello séptimo y final, no hay 

1. ¿Qué pasa cuando el Cordero ahre el séptimo se
llo? 

V:.....:..::is:..:.i.::.ó..:....:n:........-_________ 5. a 

Revelación 8: 1-9: 21 

Lo que muestra: Se tocan seis 
de las siete trompetas 

Cuándo se cumple: Desde 
la entronización de Cristo Jesús 
en 1914 hasta la gran tribulación 

duda de que Juan está vigilando cuidadosa
mente para ver qué sucederá. Ahora compar
te con nosotros su experiencia: "Y cuando él 
[el Cordero] abrió el séptimo sello, en el cielo ocurrió 
un silencio como por media hora. Y vi a los siete ánge
les que están de pie delante de Dios, y les fueron da
das siete trompetas". (Revelación 8:1, 2.) 

Un tiempo para oración fervorosa 
2 ¡Este es un silencio significativo! Media 

hora puede parecer un tiempo largo cuando 
uno está a la espera de algo. Ahora, ni siquie
ra se oye el coro celestial de alabanza constan
te. (Revelación 4:8.) ¿Por qué? Juan ve en la vi
sión por qué: "Y llegó otro ángel y se puso de pie 
junto al altar, teniendo una vasija de oro para el incien
so; y se le dio una gran cantidad de incienso para que 
lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre 
el altar de oro que estaba delante del trono. Yel humo 
del incienso ascendió de la mano del ángel con las 
oraciones de los santos delante de Dios". (Revelación 
8:3,4.) 

2. ¿Qué sucede durante la simbólica media hora de 
silencio en el cielo? 
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3 Esto nos recuerda que en el sistema de co
sas judío se quemaba incienso diariamente en 
el tabernáculo, y lo mismo se hizo en años pos
teriores en el templo de Jerusalén. (Éxodo 30:1-
8.) Mientras se quemaba el incienso, los israeli
tas que no pertenecían al sacerdocio esperaban 
fuera de la zona sagrada, orando -probable
mente en silencio en el corazón- a Dios, a 
quien ascendía el humo del incienso. (Lucas 
1:10.) Juan ahora ve que algo similar sucede en 
el cielo. El incienso que el ángel ofrece se aso
cia con "las oraciones de los santos". De hecho, 
en una visión anterior se dice que el incienso 
es un símbolo de esas oraciones. (Revelación 
5:8; Salmo 141:1,2.) Por eso, parece que simbó
licamente hay un silencio en el cielo para per
mitir que se oigan las oraciones de los santos 
que están en la Tierra. 

4 ¿Podemos determinar cuándo sucedió esto? 
Sí, podemos, al examinar el contexto, junto con 
sucesos históricos del comienzo del día del Se
ñor. (Revelación 1:10.) Los sucesos en la Tierra 
durante 1918 y 1919 armonizaron notablemen
te con el escenario que se describe en Reve
lación 8:1-4. Por 40 años antes de 1914 los 
Estudiantes de la Biblia -como se llamaba en
tonces a los testigos de Jehová- habían esta
do anunciando denodadamente que los "tiem-

3. a) ¿Qué nos recuerda el que se queme incienso? 
b) ¿Qué propósito tiene la media hora de silencio en 
el cielo? 
4, 5. ¿Qué sucesos históricos nos ayudan a determi
nar el tiempo que corresponde a la simbólica media 
hora de silencio? 

pos de los gentiles" terminarían en aquel año. 
Los angustiosos acontecimientos de 1914 pro
baron que tenían razón. (Lucas 21:24, Versión 
Moderna; Mateo' 24:3, 7, 8.) Pero muchos de 
ellos también creían 'que en 1914 se les tomaría 
de esta Tierra y se les llevaría a su herencia 
celestial. Eso no sucedió. Más bien, durante 
la 1 Guerra Mundial experimentaron un tiem
po de intensa persecución. El 31 de octubre 
de 1916 murió el primer presidente de la Socie
dad Watch Tower, Charles T. Russell. Después, 
el 4 de julio de 1918, el nuevo presidente, Jo
seph F. Rutherford, y otros siete representantes 
de la Sociedad que habían sido sentenciados 
injustamente a muchos años de prisión fue
ron transportados a la penitenciaría de Atlanta, 
Georgia, E. UA. 

s Los cristianos sinceros de la clase Juan que
daron perplejos. ¿Qué quería Dios que ellos hi-
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· cieran ahora? ¿Cuándo se les llevaría al cie
lo? En el número del 1 de mayo de 1919 de 
The Watch Tower se publicó un artículo titula
do "La siega ha terminado... ¿qué vendrá aho
ra?". Ese artículo reflejó el estado de incerti
dumbre que existía, y estimuló a los fieles a 
perseverar; añadió: "Nos parece que decimos 
la verdad ahora al afirmar que la cosecha de la 
clase del Reino ha terminado, que todos los de 
esa Clase están debidamente sellados y que la 
puerta está cerrada". Durante este período difí
dI las oraciones fervorosas de la clase Juan as
·.cendían como si fuera en el humo de una gran 
cantidad de incienso. ¡Y Dios estaba oyendo sus 
oraciones! . 

Se arroja fuego a la tierra 
6 Juan nos dice: "Pero inmediatamente el ángel 

tomó la vasija del incienso, y la llenó del fuego del al
tar y lo arrojó a la tierra. Yocurrieron truenos y voces 
y relámpagos y un terremoto". (Revelación 8:5.) Des
pués del silencio, ¡de súbito hay un desplie
gue dramático de actividad! Parece que esa 
actividad viene en respuesta a las oraciones 
de los santos, puesto que lo que la provoca 
es fuego tomado del altar del incienso. Allá 
en 1513 a.E.c., en el monte Sinaí, truenos y re
lámpagos, un sonido muy fuerte, fuego y un 
temblor de la montaña indicaron que Jehová 
dirigía su atención a su pueblo. (Éxodo 19:16-
20.) Las manifestaciones similares que Juan in
forma también indican que Jehová da aten
ción a sus siervos en la Tierra. Pero lo que 
Juan observa se pres·enta en señales. (Revela
ción 1:1.) Por eso, ¿cómo han de interpretarse 
hoy el fuego, los truenos, las voces, los relám
pagos y el terremoto simbólicos? ' 

~ En cierta ocasión Jesús dijo a sus discípulos: 
"Vine a prender un fuego en la tierra". (Lucas 
12:49.) En verdad encendió un fuego. Por su 
predicación celosa, Jesús hizo del Reino de Dios 
la cuestión principal ante el pueblo judío, y esto 
encendió una polémica ardiente por toda aque-

6. ¿Qué sucede después del silencio en el cielo, y en 
respuesta a qué? 
7. a) ¿Qué fuego simbólico prendió Jesús en la 
Tierra durante su ministerio? b) ¿Cómo prendieron 
un fuego similar en la cristiandad los hermanos es
pirituales de Jesús? 

lla naClOn. (Mateo 4:17, 25; 10:5-7, 17, 18.) 
En 1919 los hermanos espirituales de Jesús 
en la Tierra, el grupito de cristianos ungidos 
que había sobrevivido a los días difíciles de la 
1 Guerra Mundial, prendieron un fuego similar 
en la cristiandad. En septiembre de aquel año, 
el espíritu de Jehová se manifestó notablemen
te cuando sus leales Testigos, que habían veni
do de cerca y de lejos, se reunieron en Cedar 
Point, Ohio, E.u.A. Joseph F. Rutherford, quien 
había salido recientemente de la prisión y poco 
después se vería libre de los cargos que pesa
ban contra él, habló con denuedo a aquella 
asamblea y dijo: "En obediencia al mandato de 
nuestro Amo, y reconociendo nuestro privile
gio y deber de guerrear contra los baluartes del 
error que por tanto tiempo han tenido en cau
tiverio a la gente, nuestra vocación era y es 
anunciar el glorioso reino entrante del Mesías". 
Esa es la cuestión principal... ¡el Reino de Dios! 

8 Refiriéndose a las penalidades que acababa 
de experimentar el pueblo de Dios, el orador 
dijo: "Tan cruel fue el ataque del enemigo que 
muchos del rebaño amado del Señor quedaron 
aturdidos y se detuvieron asombrados, orando 
y esperando que el Señor indicara su volun
tad. [ ... ] A pesar del desaliento temporal, había 
un deseo ardiente de proclamar el mensaje del 
Reino" (véase The Watch Tower del 15 de sep
tiembre de 1919, página 280). 

9 En 1919 aquel deseo fue satisfecho. En sen
tido espiritual se encendió a este grupito activo 
de cristianos para que empezara una campaña 
de predicación de alcance mundial. (Compáre
se con 1 Tesalonicenses 5:19.) Se arrojó fuego a 
la Tierra en el sentido de que se hizo que el 
Reino de Dios llegara a ser la cuestión canden
te, ¡yeso sigue siendo! Voces fuertes reempla
zaron al silencio, y proclamaron el mensaje 
del Reino con claridad. Retumbaron tronan
tes advertencias de tempestad desde la Biblia. 
Como relampagueos, rayos brillantes de luz 
resplandecieron desde la Palabra profética de 
Jehová, y como por un tremendo terremoto el 

8, 9. a) ¿Cómo describió J. F. Rutherford la actitud y 
el deseo del pueblo de Dios durante los años difíci
les de la guerra? b) ¿Cómo se arrojó fuego a la tierra? 
c) ¿Cómo han ocurrido truenos, voces, relámpagos y 
un terremoto? 
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campo religioso fue sacudido hasta sus cimien
tos. La clase Juan vio que tenía trabajo que ha
cer. ¡Y hasta este día ese trabajo sigue exten
diéndose gloriosamente en todo lugar habitado 
de la Tierra! (Romanos 10:18.) 

Preparación para el toque 
de las trompetas 

10 Juan pasa a decir: "Y los siete ángeles con 
las siete trompetas se prepararon para tocarlas". (Re
velación 8:6.) ¿Qué significa el toque de esas 
trompetas? En los días de Israel se usaban to
ques de trompeta para señalar días importan
tes o acontecimientos notables. (Levítico 23:24; 
2 Reyes 11:14.) De manera similar, el toque de 
las trompetas que Juan pronto oirá llamará 
atención a asuntos de importancia de vida o 
muerte. 

11 Mientras los ángeles se preparaban para 
tocar aquellas trompetas, indudablemente 
también daban dirección a una obra prepara-

10. ¿Para qué se preparan los siete ángeles, y por 
qué? 
11. ¿En qué obra preparatoria en la Tierra estuvo 
muy ocupada la clase Juan desde 1919 hasta 1922? 
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Abiertos los siete sellos, 
se tocan siete trompetas 

toria en la Tierra. Desde 1919 hasta 1922 la cla
se Juan revitalizada se ocupó en reorganizar el 
ministerio público y construir instalaciones de 
imprenta. En 1919 se comenzó a . publicar la 
revista The Co/den Age (conocida hoy como 
¡Despertad! en español) como "una publicación 
que presenta hechos, esperanza y convicción" ... 
un instrumento semejante a una trompeta que 
desempeñaría un papel clave en denunciar la 
participación de la religión falsa en la política. 

12 Como veremos a continuación, cada toque 
de trompeta anuncia una escena dramática en 
la que plagas terribles afectan a porciones de la 
tierra. Algunas nos recuerdan las plagas que 
Jehová envió para castigar a los egipcios en los 
días de Moisés. (Éxodo 7:19-12:32.) Aquellas 
fueron expresiones del juicio de Jehová sobre 
aquella nación, y abrieron el camino para que 
el pueblo de Dios escapara de la esclavitud. 
Las plagas que Juan ve logran algo semejante. 
Sin embargo, no son plagas literales. Son seña
les que simbolizan los juicios rectos, justos, de 
Jehová. (Revelación 1:1.) 

12. ¿Qué anuncia cada toque de trompeta, lo que 
nos recuerda qué suceso de los días de Moisés? 
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Identificación de "la tercera parte" 
13 Como veremos, cuando se tocan las prime

ras cuatro trompetas se infligen plagas sobre "la 
tercera parte" de la tierra, del mar, de los ríos y 
las fuentes de agua, y de las fuentes de luz para 
la tierra. (Revelación 8:7-12.) La tercera parte de 
algo es una porción considerable, pero no la to
talidad. (Compárese con Isaías 19:24; Ezequiel 
5:2; Zacarías 13:8,9.) Por eso, ¿qué "tercera par
te" merecería con más razón que otras estas 
plagas? La gran mayoría de la humanidad ha 
sido cegada y corrompida por Satanás y su des
cendencia. (Génesis 3:15; 2 Corintios 4:4.) La si
tuación es como la describió David: "Todos se 
han desviado, todos son igualmente corruptos; 
no hay quien haga el bien, ni siquiera uno". 
(Salmo 14:3.) Sí, toda la humanidad está en pe
ligro de recibir juicio adverso. Pero una sección 
de ella es particularmente culpable: ¡Una parte 
-"la tercera parte"- debió estar mejor infor
mada que las demás y actuar mejor! ¿Cuál es 
esa "tercera parte"? 

l-ci ¡Es la cristiandad! En los años veinte de este 
siglo su esfera de actividad abarcaba alrededor 
de la tercera parte de la humanidad. Su religión 
es el fruto de la gran apostasía que le sobre
vino al verdadero cristianismo... la apostasía 
que predijeron Jesús y sus discípulos. (Mateo 
13:24-30; Hechos 20:29, 30; 2 Tesalonicenses 2:3; 
2 Pedro 2: 1-3.) El clero de la cristiandad alega 
que está en el templo de Dios, y sus miembros 
se han presentado ante la gente como maestros 
del cristianismo. Pero sus doctrinas están muy 
lejos de la verdad bíblica, y ellos desacreditan 
continuamente el nombre de Dios. La cristian
dad -muy bien representada por la simbólica 
tercera parte- recibe de Jehová mensajes vigo
rosos que le son una plaga. ¡Esa tercera parte de 
la humanidad no merece ningún favor divino! 

15 En armonía con el hecho de que hay una 

13. ¿Qué sucede cuando se tocan las primeras cua
tro trompetas, y qué pregunta hace surgir esto? 
14. ¿Qué es la simbólica tercera parte que recibe 
los mensajes que son como plagas procedentes de 
Jehová? 
15. a) ¿Está limitado a algún año en particular cada 
toque de trompeta? Explique. b) ¿Quiénes han aña
dido su voz a la de la clase Juan para proclamar 
los juicios de Jehová? 

serie de toques de trompeta, en siete asambleas 
celebradas desde 1922 hasta 1928 se presenta
ron resoluciones especiales. Pero el trompeteo 
no se ha . limitado a aquellos años. La vigorosa 
denuncia de los caminos de iniquidad de la 
crist~andad ha sido continua, persistente, du
rante el día del Señor. Los juicios de Jehová tie
nen que proclamarse universalmente, a todas 
las naciones, a pesar del odio internacional y 
las persecuciones. Solo entonces viene el fin del 
sistema de Satanás. (Marcos 13:10, 13.) Feliz
mente, la gran muchedumbre ha añadido aho
ra su voz a la de la clase Juan en hacer las tro
nantes declaraciones formales de importancia 
mundial. 

Se quema la tercera parte de la tierra 
16 Juan escribe el siguiente informe sobre los 

ángeles: "Y el primero tocó su trompeta. Y ocurrió 
granizo y fuego mezclados con sangre, y esto fue arro
jado a la tierra; y la tercera parte de la tierra se quemó, 
y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la ve
getación verde se quemó". (Revelación 8:7.) Esto se 
parece a la séptima plaga que le sobrevino a 
Egipto, pero ¿qué significado tiene en nuestros 
días? (Éxodo 9:24.) 

17 En la Biblia la palabra "tierra" a menudo 
se refiere a la humanidad. (Génesis 11:1; Sal
mo 96: 1.) Puesto que la segunda plaga cae so
bre el mar, que también tiene que ver con la 
humanidad, "la tierra" debe referirse a la parte 
aparentemente estable de la sociedad humana 
que Satanás ha edificado y que ha de ser des
truida. (2 Pedro 3:7; Revelación 21:1.) El cuadro 
de la plaga revela que el calor abrasador de la 
desaprobación de Jehová quema a la tercera 
parte de la tierra correspondiente a la cristian
dad. Sus personajes prominentes -que se yer
guen como árboles en medio de ella- son 
quemados por la proclamación del juicio ad
verso de Jehová. Todos sus centenares de mi
llones de miembros de las iglesias, si siguen 
apoyando a la religión de la cristiandad, lle
gan a ser como hierba quemada, marchitada 

16. ¿Qué sucede cuando el primer ángel toca su 
trompeta? 
17. a) ¿Qué representa la palabra "tierra" en Revela
ción 8:7? b) ¿Cómo se quema la tercera parte de 
la tierra correspondiente a la cristiandad? 
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espiritualmente a la vista de Dios*. (Compáre
se con Salmo 37:1, 2.) 

18 ¿Cómo se entrega este mensaje de juicio? 
Por lo general no es mediante los medios noti
cieros del mundo, que son parte de él y con fre
cuencia vituperan al "esclavo" de Dios. (Ma
teo 24:45.) Se proclamó de manera notable en 
la segunda asamblea histórica del pueblo de 
Dios en Cedar Point, Ohio, el 10 de septiembre 
de 1922. El pueblo de Dios adoptó unánime y 
entusiásticamente una resolución titulada "Un 
desafío a los líderes del mundo". Con franque
za, se dio notificación a la tierra simbólica de 
nuestro tiempo, como sigue: "Por tanto, de las 
naciones de la tierra, de sus gobernantes y 
guías, del clero de todas las iglesias [ ... ] y de sus 
seguidores y aliados, los grandes negociantes y 
los astutos políticos, solicitamos que presenten 
una prueba que los justifique en cuanto a la ta
rea que han asumido de, por medio de sus 
esfuerzos, establecer paz y prosperidad en la 
tierra y traer la felicidad a la gente. Al no poder 
presentar justificación alguna por su conducta, 
entonces les solicitamos que presten oído al 
testimonio que ofrecemos como testigos que 
somos del Señor, exigiéndoles que digan si 
nuestro testimonio es o no es verdadero". 

19 ¿Qué testimonio ofrecieron estos cristia
nos? Este: "Pretendemos y declaramos que el 
reino del Mesías es el absoluto remedio para 
todos los males de la humanidad, y que traerá 
paz a la tierra y buena voluntad entre los hom
bres, siendo la verdadera realización dd deseo 
de todas las naciones; que los que voluntaria
mente se sometan a su justo reino ya empeza
do, serán bendecidos con paz, vida, libertad y 
felicidad eternas". En estos tiempos de tanta 
corrupción, cuando los gobiernos de hechura 
humana, especialmente los de la cristiandad, 
no pueden resolver los problemas del mundo, 
ese desafío dado con vigor de toque de trom-

* En contraste, Revelación 7:16 muestra que la gran mu
chedumbre no experimenta el calor abrasador de la desa
probación de Jehová. 

18. ¿Cómo se proclamó el mensaje de juicio de Jeho
vá en la asamblea de 1922 en Cedar Point? 
19. ¿Qué testimonio entregó a la cristiandad acerca 
del Reino de Dios el pueblo de Dios? 
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peta resuena ahora con fuerza aún mayor que 
la de 1922. ¡Cuán cierto es que el Reino de Dios 
en las manos de su Cristo vencedor es la única 
esperanza de la humanidad! 

20 Mediante resoluciones, tratados, folletos, li
bros, revistas y discursos, esta proclamación, y 
otras que se hicieron después, se presentaron 
como toques de trompeta mediante la congre
gación de los cristianos ungidos. El primer to
que de trompeta resultó en que la cristiandad 
fuera golpeada como con el agua endurecida 
de una fuerte granizada. La culpa de homicidio 
de la cristiandad, por su participación en las 
guerras del siglo xx, ha sido expuesta, y se ha 
mostrado que la cristiandad merece la expre
sión candente de la ira de Jehová. La clase Juan, 
apoyada posteriormente por la gran muche
dumbre, ha continuado repitiendo el mensaje 
del primer toque de trompeta, llamando aten
ción a cómo Jehová ve a la cristiandad, a quien 
considera digna de destrucción. (Revelación 7: 
9,15.) 

Semejante a una montaña ardiente 
21 "Y el segundo ángel tocó su trompeta. Y algo se

mejante a una montaña grande que ardía en fuego fue 
arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió 
en sangre; y murió la tercera parte de las criaturas que 
están en el mar, las cuales tienen alma, y la tercera par
te de los barcos fue destrozada." (Revelación 8:8, 9.) 
¿Qué significa este espantoso cuadro? 

22 Lo entenderemos mejor con información 
sobre lo que sucedió en una asamblea del pue
blo de Jehová celebrada en· Los Ángeles, Cali
fornia, E.U.A., del 18 al 26 de agosto de 1923. 
El discurso que J. F. Rutherford presentó el 
sábado por la tarde fue sobre el tema de "Las 
ovejas y las cabras". Se indicó claramente que 
las "ovejas" son las personas que aman lo justo 

20. a) ¿Qué medios ha empleado la congregación de 
cristianos ungidos para proclamar como por trom
peta los mensajes de juicio en 1922 y después? 
b) ¿Qué resultado tuvo en la cristiandad el primer 
toque de trompeta? 
21. ¿Qué sucede cuando el segundo ángel toca su 
trompeta? 
22, 23. a) Sin duda, ¿qué resolución fue el resultado 
del toque de la segunda trompeta? b) ¿Qué represen
ta "la tercera parte del mar"? 
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y que heredarán la región o dominio terrestre 
del Reino de Dios. Después se presentó una 
resolución que llamó atención a la hipocresía 
del "clero apóstata y de 'los principales del 
rebaño', los cuales son hombres mundanos, de 
mucha influencia financiera y política". Pidió 
"a todos los que aman la paz y el orden [ ... ] 
que [ ... ] se encuentran asociados en las iglesias" 
que se apartaran "de los inicuos sistemas reli
giosos designados por el Señor como Babilo
nia" y se prepararan "para recibir las bendicio
nes del Reino de Dios". 

23 Sin duda, esta resolución fue el resultado 
del toque de la segunda trompeta. Los que 
con el tiempo respondieran a aquel mensaje se 
separarían del grupo de personas descrito por 
Isaías así: "Pero los inicuos son como el mar que 
está siendo agitado, cuando no puede calmar
se, cuyas aguas siguen arrojando alga marina y 
fango". (Isaías 57:20; 17:12, 13.) Así, "el mar" 
es un buen cuadro de los elementos inquie
tos, inestables y rebeldes de la humanidad que 
crean agitación y revolución. (Compárese con 
Revelación 13:1.) Llegará el tiempo en que ese 
"mar" dejará de existir. (Revelación 21:1.) Mien
tras tanto, con el toque de la segunda trompe-

ta Jehová pronuncia JUlCIO contra la tercera 
parte del mar... la parte ingobernable que está 
en el dominio de la cristiandad misma. 

24 En este "mar" se arroja una masa enorme 
semejante a una montaña que arde en fuego. 
En la Biblia, muy comúnmente las montañas 
simbolizan gobiernos. Por ejemplo, se represen
ta al Reino de Dios por una montaña. (Da
niel 2:35, 44.) La ruinosa Babilonia llegó a ser 
una "montaña acabada por quema". (Jeremías 
51:25.) Pero la masa montañosa que Juan ve to- . 
davía arde. El que se la arroje al mar represen
ta bien el hecho de que, durante la I Guerra 
Mundial y después de ella, la cuestión sobre 
qué clase de gobierno es deseable llegó a ser 
una cuestión candente entre la humanidad, es
pecialmente en los países de la cristiandad. 
En Italia, Mussolini introdujo el fascismo. Ale
mania abrazó el nazismo de Hitler, mientras 
que otros países hicieron la prueba con dife
rentes formas de socialismo. Un cambio radical 
ocurrió en Rusia, donde la revolución bolche
vique produjo el primer estado comunista, con 
el resultado de que líderes religiosos de la cris
tiandad perdieran poder e influencia en lo que 
antes era uno de sus baluartes. 

25 La 11 Guerra Mundial extinguió los experi
mentos fascista y nazista, pero la cuestión so
bre lo que es o no es gobierno deseable siguió 

24. ¿Qué representa la masa montañosa ardiente 
que fue arrojada al mar? 
25. Después de la 11 Guerra Mundial, ¿cómo siguió 
siendo una cuestión candente la de lo que es o no es 
gobierno deseable? 
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siendo una cuestión candente, y el mar hu
mano siguió agitándose y arrojando a la super
ficie nuevos gobiernos revolucionarios. En las 
décadas posteriores a 1945, gobiernos de este 
tipo se instalaron en muchos lugares, como en 
China, Vietnam, Cuba y Nicaragua. En Grecia, 
un experimento en dictadura militar fracasó. 
En Kampuchea (Camboya), el intento de esta
blecer un comunismo fundamentalista resultó 
en más de dos millones de muertes, según in
formes. 

26 Esa "montaña [ ... ] que ardía en fuego" si
guió creando oleajes en el mar de la humani
dad. Hubo luchas por la gobernación en África, 
las Américas, Asia y las islas del Pacífico. Mu
chas de estas luchas acontecieron en países de 
la cristiandad o donde los misioneros de la cris
tiandad se habían hecho activistas. Sacerdotes 
católicos romanos hasta se unieron a grupos 
guerrilleros comunistas y pelearon como parte 
de ellos. A la misma vez, grupos evangélicos 
protestantes lucharon en la América Central 
contra lo que llamaron la "cruel e incesante sed 
de poder" de los comunistas. Pero ninguna de 
estas convulsiones en el mar de la humanidad 
ha traído paz y seguridad. (Compárese con 
Isaías 25:10-12; 1 Tesalonicenses 5:3.) 

27 El segundo toque de trompeta revela que 
los humanos que se han implicado en conflic
tos revolucionarios por sus ideas en cuanto 
a gobierno en vez de someterse al Reino de 
Dios tienen culpa de sangre, culpa de homici
dio. Particularmente la "tercera parte del mar" 
correspondiente a la cristiandad se ha hecho 
como sangre. A los ojos de Dios todas las cosas 
que la habitan están muertas. Ninguno de los 
organismos radicales que flotan como barcos 
en esa tercera parte del mar puede evitar al fin 
el naufragio. ¡Cuánto nos alegramos de que mi
llones de personas mansas como ovejas hayan 
escuchado ahora el llamamiento que como por 
trompeta se ha dado para que se separen de los 

26. ¿Cómo ha continuado agitando olas en el mar de 
la humanidad la 'montaña que arde con fuego'? 
27. a) ¿Cómo ha llegado a ser como sangre "la ter
cera parte del mar"? b) ¿Cómo ha muerto 'la tercera 
parte de las criaturas que hay en el mar', y cómo le 
ha de ir a "la tercera parte de los barcos"? 
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que todavía están revolcándose en el estrecho 
nacionalismo y la culpa de homicidio de ese 
mar! 

Una estrella cae del cielo 
28 "Y el tercer ángel tocó su trompeta. Y una gran es

trena que ardía como una lámpara cayó del cielo, y cayó 
sobre la tercera parte de los TÍos y sobre las fuentes de 
aguas. Y el nombre dado a la estrena es Ajenjo. Y la ter
cera parte de las aguas se tornó en ajenjo, y muchos de 
los hombres murieron a causa de las aguas, porque se 
habian hecho ~as." (Revelación 8:10, 11.) Una 
vez más, otras partes de la Biblia nos ayudan 
a ver cómo aplica este texto bíblico durante el 
día del Señor. 

29 Ya hemos considerado el simbolismo de 
una estrella en los mensajes de Jesús a las siete 
congregaciones, en los cuales las siete estrellas 
simbolizan a los ancianos de las congregacio
nes*. (Revelación 1:20.) Las "estrellas" ungidas, 
junto con los demás ungidos, habitan lugares 
celestiales en sentido espiritual desde el tiem
po en que reciben el sello del espíritu santo 
como prenda de su herencia celestial. (Efesios 
2:6, 7.) Sin embargo, el apóstol Pablo advirtió 
que de entre aquellas personas semejantes a es
trellas vendrían apóstatas, sectarios, que enga
ñarían al rebaño. (Hechos 20:29, 30.) Como 
resultado de tal infidelidad habría una gran 
apostasía, y estos ancianos caídos formarían en 
conjunto un hombre del desafuero que se ele
varía a una posición como la de un dios entre 
la humanidad. (2 Tesalonicenses 2:3,4.) Las ad
vertencias de Pablo se cumplieron cuando en 
el escenario mundial apareció el clero de la 

* Mientras que las siete estrellas en la mano derecha de 
Jesús representan a los superintendentes ungidos de la 
congregación cristiana, los ancianos de la mayoría de las 
100.000 congregaciones que hay en el mundo hoy son de 
l~ ~!an muchedumbre. (Revelación 1:16; 7:9.) ¿En qué po
S1C10n se encuentran estos? Puesto que reciben su nom
bramiento por espíritu santo mediante la clase del esclavo 
fiel y discreto ungido, se puede decir que están bajo la mano 
<;te co~trol de Jesús, porque también son subpastores para 
el. (Isalas 61 :5, 6; Hechos 20:2R) Ellos apoyan a las "siete es
trellas" al servir donde no hay hermanos ungidos capacita
dos que puedan hacerlo. 

28. ¿Qué sucede cuando el tercer ángel toca su 
trompeta? 
29. ¿Cómo se cumple el simbolismo de "una gran es
trella que ardía como una lámpara", y por qué? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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cristiandad. Este grupo está bien representado 
por el símbolo de "una gran estrella que ardía 
como una lámpara". 

W Juan ve que esta estrella particular cae del 
ciclo. ¿Cómo? Las experiencias de un rey de la 

30. a) Cuando se dijo que el rey de Babilonia era 
como uno que había caído del ciclo, ¿qué se quiso 
decir? b) ¿A qué puede referirse el caer del ciclo? 

antigüedad nos ayudan a entender esto. Ha
blando al rey de Babilonia, el profeta Isaías dijo: 
"¡Oh, cómo has caído del cielo, tú, el resplan
deciente, hijo del alba! ¡Cómo has sido cortado 
a tierra, tú que estabas incapacitando a las na
ciones!". (Isaías 14:12.) Esta profecía se cumplió 
cuando Babilonia fue derribada por los ejér
citos de Ciro, y su rey cayó abruptamente des
de la gobernación mundial a una vergonzosa 
derrota. Como vemos, el caer del cielo puede 
referirse a perder una posición encumbrada y 
caer en ignominia. 

31 Cuando el clero de la cristiandad apostató 
del cristianismo verdadero, cayó de la elevada 
posición "celestial" descrita por Pablo en Efe
sios 2:6, 7. En vez de ofrecer aguas dulces de 
la verdad, sirvieron "ajenjo", mentiras amargas 
como las de un infierno de fuego, un purgato
rio, la Trinidad y la predestinación; además, 
condujeron a las naciones a la guerra y no edi
ficaron a sus pueblos como siervos morales de 
Dios. ¿Qué resultado tuvo esto? El envenena
miento espiritual de los que creyeron las men
tiras. Su caso fue semejante al de los israelitas 
infieles de los días de Jeremías, a quienes Jeho
vá dijo: "Aquí voy a hacerles comer ajenjo, y 
ciertamente les daré a beber agua envenenada. 
Porque de los profetas de Jerusalén ha salido la 
apostasía a toda la tierra". (Jeremías 9:15; 23:15.) 

.32 Esta caída desde los cielos espirituales que
dó manifiesta en el año 1919, cuando, en vez de 
ponerse a cargo de los intereses del Reino al 
clero de la cristiandad, el nombramiento fue al 
resto pequeño de cristianos ungidos. (Mateo 24: 
45-47.) y desde 1922 esa caída se hizo dra
máticamente clara cuando este grupo de cris
tianos renovó su campaña de denunciar con 
franqueza los fracasos del clero de la cristian
dad. 

:'>:'> A este respecto, fue notable la proclamación 

31. a) ¿Cuándo cayó de una posición "celestial" 
el clero de la cristiandad? b) ¿Cómo se han conver
tido en "ajenjo" las aguas que el clero sirve, y qué 
efecto ha tenido esto en muchos? 
32. ¿Cuándo quedó manifiesto que la cristiandad 
había caído de los cielos espirituales, y cómo se dra
matizó? 
33. ¿Qué denuncia del clero de la cristiandad se hizo 
en la asamblea de 1924 en Columbus, Ohio, E.U.A.? 
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que se hizo en la asamblea que la revista The 
Colden Age (ahora en español ¡Despertad!) lla
mó "la mayor asamblea de Estudiantes de la Bi
blia que se ha celebrado hasta ahora". Esta asam
blea se reunió en Columbus, Ohio, E.U.A., del 20 
al 27 de julio de 1924. Obviamente por dirección 
del ángel que hizo sonar la tercera trompeta, allí 
se adoptó una vigorosa resolución de la cual, 
más tarde, se distribuyeron 50.000.000 de ejem
plares en la forma de un tratado. Se publicó con 
el título de Eclesiásticos denunciados. Un encabe
zamiento secundario presentó la cuestión: "La 
Simiente de la promesa contra la simiente de la 
Serpiente". Esta denuncia acusó francamente al 
clero de la cristiandad respecto a asuntos como 
el de darse títulos religiosos altisonantes, hacer 
de los gigantes del mundo de los negocios y de 
los políticos profesionales los principales de sus 
rebaños, su deseo de brillar delante de los hom
bres y su negativa a predicar a la gente el men
saje del Reino del Mesías. Dio énfasis a que 
todo cristiano dedicado tiene de Dios la comi
sión de proclamar "el día de la venganza de 
nuestro Dios; [ ... ] consolar a todos los que lloran". 
(Isaías 61:2, Versión Moderna.) 

34 Desde que el tercer ángel empezó a tocar 

34, 35. a) ¿Qué le ha sucedido al poder e influencia 
del clero desde que el tercer ángel empezó a tocar 
su trompeta? b) ¿Qué encierra el futuro para el cle
ro de la cristiandad? 
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su trompeta, la posición de dominio del cle
ro entre la humanidad ha ido disminuyen
do hasta que, en estos tiempos, muy pocos 
de ellos retienen los poderes como de dio
ses de que disfrutaron en siglos anteriores. 
Gracias a la predicación de los testigos de 
Jehová, muchísimas personas han llegado a 
darse cuenta de que muchas doctrinas enseña
das por el clero son veneno espiritual... "ajen
jo". Además, en el norte de Europa el poder 
del clero casi ha desaparecido, mientras que 
en algunos países, el gobierno restringe es
trictamente su influencia. En los sectores ca
tólicos europeos y en las Américas el com
portamiento escandaloso del clero en asuntos 
financieros, políticos y morales ha manchado 
su reputación. De ahora en adelante, lo úni
co que puede esperarse es que su condición 
empeore, puesto que pronto sufrirán el mismo 
destino de todos los demás religiosos falsos. 
(Revelación 18:21; 19:2.) 

35 Todavía no han terminado las plagas de 
Jehová sobre la cristiandad. Considere lo que 
sucede después del cuarto toque de trompeta. 

¡Oscuridad! 
36 "Y el cuarto ángel tocó su trompeta. Y la tercera 

parte del sol fue herida, y la tercera parte de la luna y 

36. ¿Qué sucede después que el cuarto ángel toca su 
trompeta? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 

escaneado y editado por kapapri



Se revela que las aguas 
de la cristiandad son ajenjo 

Creencias y actitudes de la cristiandad 

El nombre personal de Dios no es importante: 
"El uso de cualquier nombre propio para el Dios que es uno y 
único [ ... ] es enteramente inapropiado para la fe universal de 
la Iglesia cristiana" (Prólogo de la versión de la Biblia en in
glés Revised Standard *rsion [Versión Estándar Revisada]). 

Dios es una Trinidad: "El Padre es Dios, el Hijo es Dios 
y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres Dioses, 
sino un solo Dios" (Tbe Catbolic Encyclopedia, edición 
de 1912). 

El alma humana es inmortal: "Cuando el hombre 
muere su alma y su cuerpo se separan. Su cuerpo [ ... ] se 
descompone [ ... ] El alma humana, sin embargo, no muere" 
(Wbat Happens After Deatb [Qué sucede después de la muer
te], una publicación católica romana). 

Se castiga a los inicuos en el infierno después de la 
muerte: "Según la creencia tradicional cristiana, el infierno es 
un lugar de angustia y dolor interminables" (Tbe World Book 
Encyclopedia, edición de 1987). 

"El título de Medianera se aplica a Nuestra Señora" 
(Ne'llJ Catbolic Encyclopedia, edición de 1967). 

Los infantes deben ser bautizados: "Desde el mismo 
principio la Iglesia ha administrado el Sacramento del Bautis
mo a los infantes. No solo se consideraba legítima esta 
práctica; también se enseñó que era absolutamente necesaria 
para la salvación" (Ne'llJ Catbolic Encyclopedia, edición 
de 1967). 

La mayoría de las iglesias están divididas en una 
clase laica y una clase clerical, que ministra a los legos. Por lo 
general a los clérigos se les da un salario por su ministerio y se 
les ensalza sobre los legos por títulos como: "Reverendo", "Pa· 
dre" o "Su Eminencia". 

Se usan imágenes, iconos y cruces en la adoración: 
"Las imágenes [ ... ] de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de 
los demás santos, deben [ ... ] mantenerse en las iglesias y reci
bir debida reverencia y honor". (Declaración del Concilio de 
'frento (1545-1563].) 

A los miembros de las iglesias se les enseña que 
los propósitos de Dios se lograrán mediante la política. 
El difunto cardenal Spellman declaró: "Hay un solo camino a 
la paz [ ... ], la senda de la democracia". Las noticias infor
man que la religión se mezcla en la política del mundo (hasta 
en revueltas) y que apoya a la ONU como "la última esperan
za de concordia y paz". 

Lo que la Biblia realmente dice 

Jesús oró que el nombre de Dios fuera santi
ficado. Pedro dijo: "Todo el que invoque el nombre de 
Jehová será salvo". (Hechos 2:21;Joel2:32; Mateo 6:9; 
Éxodo 6:3; Revelación 4:11; 15:3; 19:6.) 

La Biblia dice que Jehová es mayor que Jesús y 
es el Dios y cabeza de Cristo. (Juan 14:28; 20: 17; 1 Co
rintios 11:3.) El espíritu santo es la fuerza activa de Dios. 
(Mateo 3:11; Lucas 1:41; Hechos 2:4.) 

El hombre es un alma. Al momento de la muerte 
el alma deja de pensar o sentir y regresa al polvo del cual 
fue hecha. (Génesis 2:7; 3:19; Salmo 146:3,4; Eclesiastés 
3:19,20; 9:5, 10; Ezequiel 18:4, 20.) 

El salario del pecado es muerte, no vida en 
tormento. (Romanos 6:23.) Los muertos descansan en la 
inconsciencia en el infierno (Hades, Seol), a la espera de 
una resurrección. (Salmo 89:48;Juan 5:28, 29; 11:24,25; 
Revelación 20:13, 14.) 

El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. 
(Juan 14:6; 1 Timoteo 2:5; Hebreos 9:15; 12:24.) 

El bautismo es para los que han llegado a ser dis
cípulos y han aprendido a obedecer los mandamientos de 
Jesús. Para calificar para el bautismo, uno tiene que en
tender la Palabra de Dios y ejercer fe. (Mateo 28:19, 20; 
Lucas 3:21-23; Hechos 8:35, 36.) 

Todos los cristianos del primer siglo eran 
ministros y participaban en predicar las buenas 
nuevas. (Hechos 2:17, 18; Romanos 10:10-13; 16:1.) 
El cristiano debería 'dar gratuitamente', no por un salario. 
(Mateo 10:7, 8.) Jesús prohibió estrictamente el uso de . 
títulos religiosos. (Mateo 6:2; 23:2-12; 1 Pedro 5:1-3.) 

Los cristianos deben huir de todo tipo de ido
latría, incluida la llamada adoración relativa. (Éxodo 20: 
4,5; 1 Corintios 10:14; 1 Juan 5:21.) Adoran a Dios con 
espíritu y con verdad, no por vista. (Juan 4:23, 24; 2 Co
rintios 5:7.) 

Jesús predicó el Reino de Dios, no algún siste
ma político, como la esperanza de la humanidad. (Mateo 
4:23; 6:9, 10.) Rehusó inmiscuirse en la política. (Juan 
6:14, 15.) Su Reino no era parte de este mundo; por eso, 
sus seguidores no habrían de ser parte del mundo. (Juan 
18:36; 17:16.) Santiago advirtió contra la amistad con el 
mundo. (Santiago 4:4.) 
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"Un desafío a los líderes del mundo" (1922) 
Esta resolución ayudó a dar a conocer 
la plaga de Jehová contra "la tierra" 

la tercern parte de las estreHas, parn que se oscureciern 
la tercern parte de eHos y el día no tuviern ilomina
ci6n durnnte su tercera parte, e igualmente la noche." 
(Revelaci6n 8:12.) La novena plaga que afligió 
a, Egipto fue una plaga de oscuridad literal. 
(Exodo 10:21-29.) Pero ¿qué es esta oscuridad 
simbólica que viene como una plaga sobre la 
humanidad? 

37 El apóstol Pedro dijo a compañeros de 
creencia suyos que ellos habían estado en os
curidad en sentido espiritual antes de haber lle
gado a ser cristianos. (1 Pedro 2:9.) Pablo, tam
bién, usó la palabra "oscuridad" para describir 
el estado espiritual de los que no son parte de 
la congregación cristiana. (Efesios 5:8; 6:12; Co-

37. ¿Cómo describieron los apóstoles Pedro y Pablo 
el estado espiritual de los que no son parte de la con
gregación cristiana? 

~roclamatíoll 
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losenses 1:13; 1 Tesalonicenses 5:4, 5.) Pero ¿qué 
hay de los de la cristiandad que dicen que 
creen en Dios y aceptan a Jesús como su Salva
dor? 

38 Jesús dijo que por sus frutos se reconoce
ría a los verdaderos cristianos, y que muchos 
que afirmarían ser sus seguidores serían "obra
dores del desafuero". (Mateo 7:15-23.) Nadie 
que nota los frutos de la tercera parte del mun
do ocupada por la cristiandad puede negar que 
esta anda a tientas en profunda oscuridad es
piritual. (2 Corintios 4:4.) Es culpable en extre
mo, porque alega que es cristiana. Por eso, es 
solo apropiado que el cuarto ángel dé a cono
cer, como por una trompeta, que la "luz" de la 
cristiandad es, en realidad, oscuridad, y que sus 
fuentes de "luz" son babilónicas ... no cristianas. 
(Marcos 13:22, 23; 2 Timoteo 4:3, 4.) 

39 En armonía con esa proclamación celestial, 
el pueblo de Dios, reunido en asamblea en 
Indianápolis, indiana, E.u.A., el 29 de agosto 
de 1925, adoptó para publicación una fran
ca resolución titulada "Mensaje de esperanza". 
De nuevo se distribuyeron unos 50.000.000 de 
ejemplares en varios idiomas. Esta resolución 
describió la falsa luz que ofrecía la combinación 
de los negociantes que buscaban lucro, los líde
res políticos y el clero religioso, como resultado 
de la cual "las gentes de la tierra han caído en 
tinieblas". Y señalaba al Reino de Dios como la 
verdadera esperanza para recibir "las bendicio
nes de paz, prosperidad, salud, vida, libertad y 
eterna felicidad". El grupito de cristianos ungi
dos tuvo que ser valiente para proclamar aque
llos mensajes contra la gigantesca organización 
de la cristiandad. Pero lo han hecho consecuen-

38. ¿Qué hecho sobre la "luz" de la cristiandad pro
clama como por una trompeta el cuarto ángel? 
39. a) ¿Cómo describió a la luz falsa de la cristian
dad la resolución adoptada en la asamblea de 1925? 
b) ¿Qué otra denuncia se hizo en 1955? 

"Un~ ~~vertencia a todos los cristianos" (1923) 
El JUICIO adverso de Jehová contra "la tercera 
parte del mar" fue proclamado dondequiera 
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"Eclesiásticos denunciados" (1924) 
La extensa distribución de este tratado ayudó 
a avisar a la gente que la "estrella" del clero 
de la cristiandad había caído 

temen te, desde principios de los años veinte 
hasta ahora. En tiempos más recientes, en 1955, 
también se denunció a la clase clerical median
te distribuir por todo el mundo, en muchos idio
mas, un folleto titulado La cristiandad o el cris
tianismo ... ¿'cual es «la luz del mundo"? Hoy la 
hipocresía de la cristiandad ha quedado tan ma
nifiesta que muchas personas del mundo la 
pueden ver por sí mismas. Pero el pueblo de 
Jehová no ha cesado de denunciar a la cristian
dad por lo que es: un reino de oscuridad. 

Un águila que vuela 
40 Estos primeros cuatro toques de trompeta 

ciertamente tuvieron como resultado que se 
viera claramente que la cristiandad está desola
da y es mortífera. Su parte de "la tierra" que
dó denunciada como merecedora del juicio de 
Jehová. Se mostró que los gobiernos revolucio
narios que surgen en sus tierras y en otros lu
gares son hostiles a la vida espiritual. La caída 
que ha experimentado su clero quedó expues
ta, y su condición general de oscuridad espiri
tual fue revelada a todos. Ciertamente la cris
tiandad es la parte más reprensible del sistema 
de cosas de Satanás. 

41 ¿Qué más queda por revelarse? Antes de 
que hallemos la respuesta a esa pregunta, hay 
una pausa breve en la serie de siete toques de 
trompeta. Juan describe lo que ve después: 
"Y vi, Y oí un águila que volaba en medio del cielo de
cir con voz fuerte: '¡4y, ay; ay de los que moran en la 
tierra por causa de los demás toques de trompeta de los 
tres ángeles que están a punto de tocar sus trompe
tas!"'. (Revelación 8:13.) 

40. Por los cuatro toques de trompeta, ¿qué se ha 
revelado que es la cristiandad? 
41. Durante una pausa en la serie de toques de trom
peta, ¿qué ve y oye Juan? 

"Mensaje de esperanza" (1925) 

42 El águila se remonta a gran altura en el cie
lo, y puede ser vista por gente esparcida por 
una zona amplia. Tiene vista excepcionalmen
te penetrante, y alcanza a ver cosas que están a 
gran distancia de ella. (Job 39:29.) De una de las 
cuatro criaturas vivientes querúbicas alrededor 
del trono de Dios se dijo que era como un águi
la voladora. (Revelación 4:6,7.) Sea que se tra
te de este querubín o de otro siervo de Dios de 
vista penetrante, esta águila proclama con voz 
fuerte un mensaje dinámico: ¡"Ay, ay, ay"! Que 
los habitantes de la Tierra tomen nota de esto 
mientras se oyen los tres toques de trompet~ 
restantes, cada uno enlazado a uno de estos 
ayes. 

42. ¿Q,ué ~ignifica, quizás, el águila que vuela, y qué 
mensaje tiene? 

Esta franca resolución se usó para denunciar 
que las supuestas fuentes de luz de la cristiandad 
son en verdad fuentes de oscuridad 
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:....:A:..P-=O..:C~):\=L:.:.:.IP..:S~/..:.S.:..: ...:,S_U_C_U_L_M_IN_J:\_C_IO_' N ________ C_ap __ í_tulo 2 2 
El pritller ay... langostas 

E L QUINTO ángel se prepara para tocar 
la trompeta. Ya han sonado cuatro trompe
tas celestiales, y se han dirigido cuatro pla
gas a la tercera parte de la tierra considerada 
por Jehová más reprensible ... la cristiandad. 
Se ha manifestado que está enferma de muer
te. Mientras los ángeles tocan las trompetas, 
proclamado res humanos responden con una 
labor correspondiente en la Tierra. Ahora la 
quinta trompeta angelical está para anunciar el 
primer ay, que es más temible aún que lo que 
ha sucedido antes. Tiene que ver con una 
aterradora plaga de langostas. Sin embargo, 
primero examinemos otros textos bíblicos que 
nos darán mejor entendimiento de esta plaga. 

2 El libro bíblico de Joel, escrito durante el 
siglo IX a.E.c., describe una plaga de insectos 
-entre ellos langostas- que es semejante a la 
que Juan ve. (Joel 2:1-11, 25*.) Esta plaga cau
saría mucha molestia al Israel apóstata, pero 
también tendría como consecuencia que indi
viduos de entre la nación judía se arrepenti
rían y volverían al favor de Jehová. (Joel 2:6, 
12-14.) Cuando llegara aquel tiempo, Jehová 
derramaría su espíritu sobre "toda clase de car
ne", mientras que señales atemorizantes y por
tentos presagiosos alarmantes precederían "la 
venida del día de Jehová, grande e inspirador 
de temor". (Joel 2:11, 28-32.) 

* Sírvase comparar Joel 2:4, 5, 7 -donde se describe a ~os 
insectos como si fueran caballos, gente y hombres, y se dice 
que hacen un sonido como el de un carro - con R<;:vela-
ción 9:7-9; además, compare Joel 2:6, 10 -que descr~t;>e el 
efecto doloroso de la plaga de insectos- con RevelaClon 9: 
2,5. 

1. ¿Quiénes responden con una labor correspon
diente cuando los ángeles tocan las trompetas, y qué 
anuncia el toque de la quinta trompeta? 
2. ¿Qué libro de la Biblia describe una plaga de lan
gostas como la que Juan ve, y cómo afectó aquella 
plaga al Israel antiguo? 
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Una plaga del primer siglo 
; En el primer siglo hubo un cumplimiento 

del capítulo 2 de Joel. Fue entonces, en el Pen
tecostés de 33 E.C., cuando se derramó espíri
tu santo para ungir a los primeros cristianos y 
darles poder para hablar "las cosas magníficas 
de Dios" en muchos idiomas. El resultado de 
esto fue que una gran muchedumbre se con
gregó. El apóstol Pedro habló a estos observa
dores atónitos, citó Joel 2:28, 29 y explicó que 
ellos eran testigos de su cumplimiento. (He
chos 2:1-21.) Pero no hay ningún registro de 
que en aquel tiempo hubiera una plaga literal 
de insectos que irritara a algunos e hiciera que 
otros se arrepintieran. 

4 ¿Hubo una plaga figurativa en aquellos 
días? ¡No hay duda de ello! Vino como resul
tado de la incansable predicación de los cris
tianos recién ungidos*. Mediante ellos Jehová 
invitó a arrepentirse y disfrutar de bendicio
nes procedentes de él a los judíos que quisie
ran escuchar. (Hechos 2:38-40; 3:19.) Los que 
respondieron recibieron su favor hasta un gra
do notable. Pero para los que rehusaron la in
vitación los cristianos del primer siglo fueron 
como un devastador enjambre de langostas. 
Empezando en Jerusalén, se esparcieron por 
toda Judea y Samaria. Pronto estaban por to
das partes, atormentando a los judíos incrédu
los al proclamar públicamente la resurrección 
de Jesús, con todo lo que aquello implicaba. 
(Hechos 1:8; 4:18-20; 5:17-21, 28, 29,40-42; 17: 
5, 6; 21:27-30.) Este plagar continuó hasta el 

* Véase el artículo "Unidos contra las naciones en el valle 
de la decisión" en La Atalaya del 1 de junio de 1%2. 

3, 4. a) ¿Cuándo tuvo un cumplimiento el capítu
lo 2 de Joel, y cómo? b) ¿Cómo hubo una plaga pa
recida a un enjambre de langostas en el primer si
glo E.C., y por cuánto tiempo continuó? 
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El toque de la quinta trompeta 
introduce el primero de los tres ayes 

"día [ ... ] inspirador de temor" de 70 E.e, cuan
do Jehová hizo que los ejércitos romanos ata
caran a Jerusalén para destruirla. Solo se salva
ron los cristianos que con fe invocaron el 
nombre de Jehová. (Joel 2:32; Hechos 2:20, 21; 
Proverbios 18: 10.) 

La plaga de langostas 
en la actualidad 

s Sería razonable que esperáramos un cum
plimiento final de · la profecía de Joel en 
el tiempo del fin. ¡Así ha sucedido! En la 
asamblea de los Estudiantes de la Biblia en Ce
dar Point, Ohio, E.u.A., del 1 al 8 de septiem
bre de 1919, un notable derramamiento del es
píritu de Jehová activó a su pueblo, y este 
organizó una campaña de predicación que 
se extendería por todo el mundo. De todos 
los que afirmaban ser cristianos, solamente 
ellos, que reconocieron la entronización de 
Jesús como Rey celestial en 1914, se dieron 
de lleno a publicar por todas partes aquellas 
buenas nuevas. Su incesante testificación se 
convirtió en una plaga atormentadora para la 
cristiandad apóstata. (Mateo 24:3-8, 14; Hechos 
1:8.) 

6 El libro de Apocalipsis (o Revelación), es
crito unos 26 años después que Jerusalén fue 
destruida, también describe esa plaga. ¿Qué 
añade a la descripción de Joel? Leamos 10 que 
dice allí, como 10 informa Juan: "Y el quinto án-

5. ¿Cómo se ha visto un cumplimiento de la profe
cía de Joel desde 1919? 
6. a) ¿Qué vio Juan cuando el quinto ángel tocó 
la trompeta? b) ¿A quién simboliza esta "estrella", y 
por qué? 

EL PRIMER AY ... LANGOSTAS 

gel tocó su trompeta. Y vi una estrella que había caído 
del cielo a la tierra, y a él le fue dada la llave del hoyo 
del abismo". (Revelación 9:1.) Esta "estrella" difie
re de la de Revelación 8:10 que Juan vio caer. 
Él ve "una estrella que había caído del cielo" y 
que ahora tiene una asignación respecto a esta 
Tierra. ¿Se trata de un espíritu, o es una per
sona de carne? Más tarde se dice que el que 
tiene esta "llave del hoyo del abismo" arroja a 
Satanás "al abismo". (Revelación 20: 1-3.) Por 
eso, tiene que ser una poderosa persona celes
tial. En Revelación 9:11 Juan nos dice que las 
langostas tienen "un rey, el ángel del abismo". 
Ambos versículos tienen que referirse a la mis
ma persona, pues el ángel que tiene la llave del 
abismo sería lógicamente el ángel del abismo. 
y la estrella tiene que simbolizar al Rey nom
brado por Jehová, pues los cristianos ungidos 
reconocen a un solo Rey angelical, a Jesucris
to. (Colosenses 1:13; 1 Corintios 15:25.) 

7 El relato continúa así: "Y él abrió el hoyo del 
abismo, y del hoyo ascendió humo como el humo de 
un gran horno, y el sol fue oscurecido, también el aire, 
por el humo del hoyo. Y del humo salieron langostas 
sobre la tierra; y se les dio autoridad, la misma autori
dad que tienen los escorpiones de la tierra". (Revela
ción 9:2, 3.) Bíblicamente, el "abismo" es un 
lugar de inactividad, hasta de muerte. (Com
párese con Romanos 10:7; Revelación 17:8; 20: 
1, 3.) El grupito de los hermanos de Jesús 
estuvo por poco tiempo en un "abismo" de re
lativa inactividad al fin de la 1 Guerra Mundial 
(1918-1919). Pero cuando Jehová derramó su 
espíritu sobre sus siervos arrepentidos en 1919, 
salieron como un enjambre a responder al de
safío de la obra que tenían que hacer. 

8 Mientras Juan observa, ve que cuando se 
suelta a las langostas sube mucho humo, como 
"el humo de un gran horno"*. Así sucedió 

* Nótese que este texto bíblico no puede usarse como 
prueba de que hubiera un fuego en el abismo, como si 
el abismo fuera algún infierno de fuego. Juan dice que vio 
humo denso que era "como " el humo de un gran horno. 
(Revelación 9:2.) No informa que de hecho viera llamas en 
el abismo. 

7. a) ¿Qué sucede cuando se abre "el hoyo del abis
mo"? b) ¿Qué es el "abismo", y quiénes están allí por 
poco tiempo? 
8. ¿Por qué se ve mucho "humo" cuando se suelta a 
las langostas? 
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en 1919. La situación se oscureció para la cris
tiandad y para el mundo en general. (Compá
rese con Joel 2:30, 31.) El que se soltara a es
tas langostas, la clase Juan, fue en realidad 
una derrota para el clero de la cristiandad, 
que había tramado acabar para siempre con 
la obra del Reino y que ahora rechazó el 
Reino de Dios. Sobre la cristiandad apóstata 
empezó a extenderse la evidencia de un velo 
como de humo cuando aquel grupo de lan
gostas recibió autoridad divina y empezó a 
ejercerla proclamando vigorosos mensajes de 
juicio. El "sol" de la cristiandad -la apariencia 
de iluminación que presentaba- se eclipsó, y 
"el aire" se hizo denso con declaraciones de 
juicio divino cuando se mostró que el dios de 
la cristiandad es el "gobernante de la autori
dad del aire". (Efesios 2:2; Juan 12:31; 1 Juan 
5:19.) 
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Las langostas y su tormento 
9 ¿Qué instrucciones de combate recibieron 

aquellas langostas? Juan informa: "Y se les dijo 
que no dañaran la vegetación de la tierra ni ninguna 
cosa verde ni ningún árbol, sino solo a los hombres que 
no tienen el sello de Dios en la frente. Y a las langos
tas les fue concedido, no que los mataran, sino que es
tos fueran atormentados cinco meses, y el tormento so
bre ellos era como el tormento de un escorpión cuando 
hiere al hombre. Yen aquellos días los hombres busca
rán la muerte, pero no la hallarán de ninguna manera; 
y desearán morir, pero la muerte sigue huyendo de 
ellos". (Revelación 9:4-6.) 

\O Note que esta plaga no se dirige pri
mero contra la gente ni contra los que son 
prominentes entre la gente.. . la 'vegetación y 
los árboles de la tierra'. (Compárese con Reve
lación 8:7.) Las langostas han de causar daño 
solo a los hombres que no tienen el sello de 
Dios en la frente, los de la cristiandad que afir
man que están sellados, pero cuya historia nie
ga lo que afirman. (Efesios 1:13, 14.) Como se 
ve, las expresiones atormentadoras de estas 
langostas de nuestro tiempo fueron dirigidas 
primero contra los líderes religiosos de la cris
tiandad. ¡Cómo tiene que haber atormenta
do a estos hombres altaneros oír el anun
cio público de que ellos no solo no estaban 
dirigiendo a sus rebaños al cielo, sino que 

9. ¿Qué instrucciones de combate reciben las lan
gostas? 
10. a) ¿Contra quiénes va dirigida principalmente 
la plaga, y qué efecto tiene en ellos? b) ¿Qué clase 
de tormento está implicado? (Véase también la nota.) 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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ellos mismos no llegarían allá*! ¡Ciertamente 
ha sido un caso del 'ciego que guía al ciego'! 
(Mateo 15:14.) 

11 El tormento dura cinco meses. ¿Es eso re
lativamente poco tiempo? No como lo vería 
una langosta literal. Cinco meses dura, normal
mente, la vida de uno de esos insectos. Por lo 
tanto, es durante toda su vida que las langos
tas de nuestro tiempo siguen picando a los 
enemigos de Dios. Además, el tormento es tan 
severo que los hombres buscan la muerte. 
Es verdad que no tenemos ningún registro de 
que ninguno de los que fueron picados por las 
langostas realmente trataran de matarse. Pero 
esa expresión nos da una idea de la intensidad 
del tormento ... como por el ataque incesante 
de escorpiones. Es como el sufrimiento que 
previó Jeremías para los israelitas infieles, a 
quienes esparcirían los conquistadores babilo
nios y para los cuales la muerte sería preferi
ble a la vida. (Jeremías 8:3; véase también Ecle
siastés 4:2, 3.) 

* La palabra griega que se usa aquí viene de la raíz 
ba·sa·ní·zo, que a veces se refiere a tortura literal; sin embar
go, también se puede usar respecto a tormento mental. Por 
ejemplo, en 2 Pedro 2:8 leemos que Lot "atormentaba su 
alma justa" por las cosas malas que veía en Sodoma. Los lí
deres religiosos de la era apostólica experimentaron tor
mento mental, aunque, por supuesto, por una razón muy 
diferente. 

11. a) ¿Por cuánto tiempo se autoriza a las langostas 
a atormentar a los enemigos de Dios, y por qué no es 
en verdad poco tiempo? b) ¿Cuán severo es el tor
mento? 

12 ¿Por qué se concede atormentar a estos, en 
sentido espiritual, y no matarlos? Este es un 
ay inicial como parte de la denuncia de las 
mentiras de la cristiandad y sus fracasos, pero 
solo después, a medida que adelanta el día 
del Señor, se proclama de lleno su condición 
espiritual como de muerte. Será durante un 
segundo ay cuando se matará a la tercera par
te de los hombres. (Revelación 1:10; 9:12, 18; 
11:14.) 

Langostas equipadas para el combate 
13 ¡Qué extraordinaria apariencia presentan 

estas langostas! Juan la describe: "Y las semejan
zas de las langostas se parecían a caballos preparados 
para combate; y sobre sus cabezas tenían 10 que pare
cía ser coronas semejantes a oro, y sus rostros enm 
como rostros de hombres, pero tenían cabellos como 
cabellos de mujeres. Y sus dientes enm como los de 
leones; y tenían corazas como corazas de hierro. Y el 
sonido de sus alas em como el sonido de canos de 
muchos caballos que corren al combate". (Revelación 
9:7-9.) 

14 Esta es una buena ilustración del grupo 
leal de cristianos revivificados en 1919. Como 
lo estarían caballos, ellos estaban listos para el 

12. ¿Por qué se concede a las langostas atormentar a 
los líderes religiosos de la cristiandad, pero no ma
tarlos, en sentido espiritual? 
13. ¿Qué apariencia presentan las langostas? 
14. ¿Por qué encajó con el grupo de cristianos 
revivificados en 1919 la descripción que dio Juan de 
las langostas? 

escaneado y editado por kapapri



combate, deseosos de pelear por la verdad 
como lo describe el apóstol Pablo. (Efesios 6: 
11-13; 2 Corintios 10:4.) En la cabeza de las lan
gostas Juan ve lo que parece ser coronas como 
de oro. No sería propio que ellos tuvieran ver
daderas coronas, pues no empiezan a regir 
mientras todavía están en la Tierra. (1 Corin
tios 4:8; Revelación 20:4.) Pero en 1919 ya te
nían apariencia de realeza. Eran hermanos del 
Rey, y sus coronas celestiales les estaban reser
vadas mientras continuaran fieles hasta el fin. 
(2 Timoteo 4:8; 1 Pedro 5:4.) 

15 En la visión las langostas tienen co
razas de hierro, lo que simboliza justicia 
inquebrantable. (Efesios 6: 14-18.) También tie
nen rostros de hombres, lo que señala a la cua
lidad del amor, pues el hombre fue hecho a la 
imagen de Dios, quien es amor. (Génesis 1:26; 
1 Juan 4:16.) Tienen cabello largo como el de 
una mujer, lo que bien representa sujeción a 
su Rey, el ángel del abismo. Y sus dientes son 
como dientes de león. El león usa sus dien
tes para desgarrar la carne. Desde 1919 en 
adelante la clase Juan ha podido consumir de 
nuevo alimento espiritual sólido, particular
mente las verdades sobre el Reino de Dios go
bernado por "el León que es de la tribu de 
Judá", Jesucristo. Tal como el león simboliza 
valor, así se ha necesitado mucho valor para 
digerir este mensaje contundente, sacarlo a 
la luz mediante publicaciones y distribuirlo 
por todo el mundo. Esas langostas figurativas 
han hecho mucho ruido, como "el sonido de 
carros de muchos caballos que corren al com
bate". En imitación de los cristianos del primer 
siglo, no tienen intenciones de mantenerse ca
llados. (1 Corintios 11:7-15; Revelación 5:5.) 

16 ¡Esta predicación implica más que la 
palabra hablada! "También, tienen colas y aguijones 
semejantes a escorpiones; y en sus colas está su au
toridad para lastimar a los hombres cinco meses." 
(Revelación 9:10.) ¿Qué pudiera significar esto? 

15. ¿Qué denota el que las langostas tengan a) cora
zas de hierro? b) rostros como de hombres? c) cabe
llos como de mujer? d) dientes como los de leones? 
e) y hagan mucho ruido? 
16. ¿Qué significa el que las langostas tengan "colas 
y aguijones semejantes a escorpiones"? 
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Tus flechas son agudas en el corazón de los 
enemigos del rey. (Salmo 45:5.) Esta caricatura, 
con la leyenda indicada aquí, es típica de muchas 
que se publicaron en los años treinta y que fueron 
como una picadura para 'los hombres 
que no tenían el sello de Dios' 

Al efectuar su obra del Reino, los testigos de 
Jehová, mediante la palabra hablada y la pági
na impresa, hacen declaraciones autoritativas 
basadas en la Palabra de Dios. Su mensaje es 
como el aguijón del escorpión porque advier
ten acerca del cercano día de la venganza de 
Jehová. (Isaías 61:2.) Antes de que pase la vida 
de la presente generación de langostas es
pirituales, la obra que Dios les ha dado de 
declarar los juicios de Jehová quedará comple
ta ... lo que lastimará a todos los tercos blasfe
madores. 

17 Ese grupo de langostas se regocijó mu
chísimo cuando, en su asamblea de 1919, se 
anunció una nueva revista, The Go/den Age. 
Era una publicación quincenal que intensifi
caría la picadura de su testimonio*. El nú
mero 27 de esta revista, con fecha de 29 de 
septiembre de 1920, denunció la duplicidad 
del clero al perseguir a los Estudiantes de la 

* Esta revista llegó a conocerse en español como Conso
lación en 19:$8 y ¡Despertad! en 1947. 

17. a) ¿Qué se anunció en la asamblea de 1919 de los 
Estudiantes de la Biblia que intensificaría la picadu
ra de su testimonio? b) ¿Cómo ha sido atormentado 
el clero, y cómo actuó en respuesta? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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Biblia en los Estados Unidos durante el perío
do de 1918-1919. Durante los años veinte y 
treinta The Golden Age atormentó al clero con 
otros artículos y caricaturas que los picaban al 
denunciar su astuto mezclarse en la política, 
y especialmente los acuerdos que la jerarquía 
católica había hecho con dictadores de tipo 
fascista y nazi. En respuesta, el clero 'hizo 
agravio bajo forma de ley' y organizó chus
mas violentas contra el pueblo de Dios. (Sal
mo 94:20, Verston Moderna.) 

Notificación 
a los gobernantes del mundo 

18 Las langostas de tiempos modernos tenían 
un trabajo que hacer. Se tendrían que predicar 
las buenas nuevas del Reino. Habría que de
nunciar errores. Se tendría que hallar a las ove
jas perdidas. Cuando las langostas se ocupa
ron en esto, el · mundo tuvo que notar lo que 
acontecía. En obediencia al trompeteo de los 
ángeles, la clase Juan ha seguido desenmasca
rando a la cristiandad, mostrando que me
rece los juicios adversos de Jehová. En res
puesta a la quinta trompeta, se hizo hincapié 
en un aspecto particular de estos juicios en 
una asamblea de los Estudiantes de la Biblia 
en Londres, Inglaterra, del 25 al 31 de mayo 
de 1926. En esa asamblea se presentó una 
resolución, "Un testimonio a los gobernantes 
del mundo", y en el auditorio Royal Albert Hall 
se pronunció un discurso público sobre "Por 

18. ¿Qué trabajo tenían que hacer las langostas, y 
qué sucedió en respuesta al quinto toque de trom
peta? 

El Royal Albert Hall, donde 
se presentó al público el libro Liberación 
y se adoptó la resolución "Un testimonio 
a los gobernantes del mundo" 

qué tambalean las potencias mundiales ... el 
remedio"; el texto completo de la resolución y 
el discurso se imprimieron en un periódico de 
Londres el día siguiente. Después, el enjambre 
de langostas distribuyó por todo el mundo 
50.000.000 de ejemplares de aquella resolución 
en forma de tratado ... ¡ciertamente un tormen
to para el clero! En Inglaterra, años después, la 
gente todavía hablaba de esta denuncia irri
tante. 

19 En esta asamblea las langostas simbólicas 
recibieron equipo adicional de combate, espe
cialmente un nuevo libro titulado Liberación. 
Este contenía una consideración bíblica de la 
señal que probaba que el gobierno representa
do por el 'hijo varón', el Reino celestial de Cris
to, había nacido en 1914. (Mateo 24:3-14; Reve
lación 12:1-10.) Después, citaba el manifiesto 
publicado en Londres en 1917 y firmado por 
ocho clérigos, de quienes se decía que esta
ban "entre los mejores predicadores del mun
do" . Estos representaban a las más importantes 
confesiones protestantes: la bautista, la congre
gacional, la presbiteriana, la episcopal y la me
todista. Este manifiesto proclamaba que "la cri
sis actual señala la terminación de los tiempos 
de los gentiles" y que "la revelación del Señor 
puede esperarse en cualquier momento". Sí, 
¡aquellos clérigos habían reconocido la señal 
de la presencia de Jesús! Pero ¿querían hacer 
algo en cuanto a ello? El libro Liberación nos 
informa: "Lo más señalado en este ·asunto es 

19. ¿Qué equipo adicional de combate recibieron 
las langostas simbólicas, y qué se dijo en aquella pu
blicación sobre el manifiesto de Londres? 
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que los mismos que lo firmaron, posterior
mente lo repudiaron, y rechazaron las eviden
tes pruebas de que estamos en el fin del mun
do, y en el día de la segunda presencia del 
Señor". 

20 En vez de anunciar el Reino entrante de 
Dios, el clero de la cristiandad ha optado por 

20. a) ¿Qué ha escogido el clero respecto al enjam
bre de langostas y su Rey? b) Según Juan, ¿quién está 
sobre el enjambre de las langostas, y qué nombre 
lleva? 

permanecer con el mundo de Satanás. No de
sea tener nada que ver con el enjambre de las 
langostas y su Rey, acerca del cual Juan dice 
ahora: "Tienen sobre ellas un rey, el ángel del abis
mo. En hebreo su nombre es Abadón [que signifi
ca "Destrucción"], pero en griego tiene el nombre 
ApoHón [que significa "Destructor"]". (Revelación 
9:11.) Como "ángel del abismo" y "Destructor", 
Jesús ciertamente ha hecho que a la cristian
dad le venga un ay doloroso como una plaga. 
Pero ¡viene más! 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_~_C_IO_' N ________ C_ap_í_tu_'o 2 3 
El segundo ay ... 

ejércitos de caballería 
DESDE 1919 en adelante la invasión de la 
cristiandad por las langostas le ha causado 
mucha incomodidad al clero. Los clérigos han 
tratado de acabar con ellas, pero las langostas 
han seguido su avance con más vigor que 
nunca. (Revelación 9:7.) ¡Yeso no es todo! Juan 
escribe: "El primer ay ha pasado. ¡Miren! Dos ayes 
más vienen después de estas cosas". (Revelación 9:12.) 
Le esperan más plagas atormentadoras a la 
cristiandad. 

2 ¿De dónde viene el segundo ay? Juan escri
be: "Y el sexto ángel tocó su trompeta. Y oí una voz, pro
cedente de los cuernos del altar de oro que está delante de 
Dios, decir al sexto ángel, que terna la trompeta: 'Desata 
a los cuatro ángeles que están atados junto al gran no,Éu
frates"'. (Revelación 9:13,14.) Se suelta a los ángeles 
en respuesta a la voz que viene de los cuernos 

1. A pesar de los esfuerzos del clero por acabar con 
las langostas, ¿qué ha sucedido, y qué indica el que 
vengan dos ayes más? 
2. a) ¿Qué sucede cuando el sexto ángel toca su 
trompeta? b) ¿Qué representa la "una voz, proceden
te de los cuernos del altar de oro"? c) ¿Por qué se 
menciona a cuatro ángeles? 
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del altar de oro. Este es el altar de oro del 
incienso, y en dos ocasiones previas se ha 
asociado el incienso de los tazones de oro de este 
altar con las oraciones de los santos. (Revelación 
5:8; 8:3, 4.) Por eso, esta sola voz representa las 
oraciones unidas de los santos en la Tierra. Ellos 
suplican que se les libere para seguir sirviendo 
con energía como "mensajeros" -el significa
do básico de la palabra griega que aquí se 
traduce "ángelcs"- de Jehová. ¿Por qué hay 
cuatro ángeles? Este número simbólico pare
ce indicar que estarían organizados de modo 
que abarcaran toda la Tierra. (Revelación 7:1; 
20:8.) 

j ¿Cómo habían sido "atados junto al gran 
río Éufrates" aquellos ángeles? En la antigüe
dad el río Éufrates era la frontera nordes
te de la tierra que Jehová había prometi
do a Abrahán. (Génesis 15:18; Deuteronomio 
11:24.) Parece que los ángeles habían sido res
tringidos en la frontera de su tierra dada por 

3. ¿Cómo habían sido "atados junto al gran río Éu
frates" los cuatro ángeles? 
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lEI toque de la sex!a tro!:lpeta 
introduce el segundo ay 

Dios, o su esfera de actividad terrestre, reteni
dos de entrar de lleno en el servicio que Jeho
vá tenía para ellos. El Éufrates también estu
vo prominentemente asociado con la ciudad 
de Babilonia, y después ce la caída de ]erusa
lén en 607 a.E.e. los israelitas carnales pasa
ron 70 años allí er: cautiverio, "atados junto al 
gran río Éufrates". (SaIno 137:1.) En 1919 los 
israelitas espirituales estaban atados en una 
restricción similar, desconsolados y pidiendo 
guía a Jehová. 

4 Felizmente, Juan puede informar: "Y fueran 
desatados los cuatro ángeles, que ban estado preparados 
para la hora y día y mes y años para matar a la terce
ra parte de los hombres". (Revelación 9:15.) jehová 
es preciso como Observador de Tiempos. Tie-· 
ne un horario y se adhiere a él. Por eso, se suel
ta a estos mensajeros precisar.1ente a la hora 
marcada y a ~iempo para lograr lo que tienen 
que hacer. ¡Imagínese el gozo que experimen
taron al salir del cautiverio en 1919, listos para 
trabajar! Tienen una com.isión, no solo de ator
!!lentar, sino de finalnente "ma:ar a la tercera 
parte de los honbres". Esto se relaciona con las 
plagas anunciadas po!' :os primeo s cuatro to
ques de trompeta, que afligieron a la tercera 
parte de la tierra, el mar, las Giaturas del 
mar, las fuentes y los r{os, y :as fuerrtes de 
luz celestiales. (Revelación 8:7··12.) Los cuatro 
ángeles van más allá. 'Matan', denunciando de 
lleno a la cristiandad como mueta en sentido 
espiritual. Declaraciones forrr:ales proclana-

4. ¿Qué comisión tienen los cuatro ácgeles, y cómo 
se ha cumplido? 

lL SEGUNDO AY. .. E.JÉRCITOS Dl:: CABALLERíA 

das como por trompeta, hechas desde 1922 
en adelante hasta la actualidad, han logrado 
eso. 

5 Recuerde, el ángel celestial acaba de tocar 
la sexta trompeta. En respuesta, en 'toron
to, Ontario, Canadá, se celebró la sexta de 
la serie de asar:1bleas internacionales anua
les de los Estudiantes de :a Biblia. El pro
grama de la asamblea el domingo 24 de 
julio de 1927 fue transmitido por una ca·
dena de 53 radioer.:lisoras, la más extensa 
red de emisoras hasta aquel tiempo. Aquel 
mensaje hablado se transmitió a un audi
torio de posiblcnente r.:luchos millones de 
personas. Prinero, una vigorosa resolución 
denunció a :a cristiandad como muerta en 
sentido espiritua:, y extendió la siguiente in
vitación: "En esta hora de perplejidad Jehová 
Dios ordena a las gentes qce abandonen y por 
siempre olvider.. a la 'cristiandad' u 'organiza
do cristianisrr..o', y que se aparten por comple
to de : ese sistema]; que las gentes den la devo
ción de su corazón y su lea~tad por completo 
a Jehová Dios, a su rey y a su reino". "liber
tad para las gentes" fue el ~ftulo del discurso 
público c;.ue se presentó después. J. F. Ruther
ford lo pronunció en su acostumbrado estilo 
dinárr:ico, apropiado para 'el fuego y el humo 
y el azufre' c;.ue Juan después observa en la 
visión. 

6 "Y el nmnero de los ejércitos de la caballeria cra 
dos miriadas de llTilliadas: yo oí el número de cllos. Y de 
esta manera vi los caballos en la visión, y a los que iban 
sentados sobre ellos: teman corazas rojas como el [ue
go y azules como el jacinto y amarillas como el azufre; 
y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leo-· 
nes, y de la boca de ellas salia fuego y humo y azufre. 
Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los 
hombres, del fuego y dd humo y del azufre que salian. 
de la boca de ellos." (Revelación 9:16y 18.) 

7 ?arece que esta caballería sale en carga 

5. Respecto a la cristiandad, ¿qué suceso correspon-
dió al toque de la sex~a trompeta en 1927? 
6. ¿Cómo desc:-ibe Juan los ejércitos de caballería 
que ve desp-...:és? 
7, 8. a) ¿Bajo la dirección y guía de quién sale en 
atronadora carga la caballería? b) ¿De qué maneras 
es semejante la caballeria a las langostas que la pre
cedieron? 
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Los cuatro ángeles dirigen la más grande 
carga de caballería de la historia 

atronadora bajo la guía y dirección de los cua
tro ángeles. ¡Qué temible espectáculo! ¡Imagí
nese cómo reaccionaría usted si aquella carga 
de caballería se dirigiera contra usted! La mis
mísima apariencia de ella lo aterrorizaría. Sin 
embargo, ¿ha notado lo mucho que se pare.ce 
esta caballería a las langostas que la precedIe
ron? Las langostas eran como caballos; en la ca
ballería hay caballos. Como se ve, tanto unas 
como la otra están envueltas en guerra teocrá
tica. (Proverbios 21 :31.) Las langostas tenían 
dientes como de leones; los caballos de la caba
llería tienen cabezas como de leones. De ese 
modo tanto las primeras como la última están 
enlazadas con el valeroso León de la tribu de 
Judá, Jesucristo, quien es su Caudillo, Coman
dante y Dechado. (Revelación 5:5; Proverbios 
28:1.) 

H Tanto las langostas como la caballería par
ticipan en la obra de juicio de Jehová. Las lan
gostas salieron del humo que anunciaba un ay 
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y fuego de destrucción para la cristiandad; de 
la boca de los caballos sale fuego, humo y azu
fre. Las langostas tenían corazas de hierro, lo 
que significa que sus corazones estaban prote
gidos por devoción inquebrantable a la justicia; 
la caballería lleva corazas con los colores rojo, 
azul y amarillo, que reflejan el fuego, humo y 
azufre de los mensajes mortíferos de juicio que 
brotan de la boca de los caballos. (Compárese 
con Génesis 19:24,28; Lucas 17:29,30.) Las lan
gostas tenían colas como escorpiones para 
atormentar; ¡los caballos tienen colas como ser
pientes para matar! Parece que lo que las lan
gostas empezaron lo continuará la caballería 
con mayor intensidad hasta que esté completo. 

<) Por eso, ¿qué simboliza esta caballería? Tal 
como la clase Juan de cristianos ungidos empe
zó la proclamación como por trompetas del jui
cio de venganza divina de Jehová contra la cris
tiandad, con autoridad para 'picar y lastimar', 
así esperaríamos que se utilizara al mismo gru
po viviente para el 'matar', es decir, para dar a 
saber que la cristiandad y su clero están com
pletamente muertos en sentido espiritual, re
chazados por Jehová y listos para ser echados 
en "el horno de fuego" de la destrucción eter
na. En realidad, toda Babilonia la Grande tiene 

9. ¿Qué simboliza la caballería? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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que perecer. (Revelación 9:5, 10; 18:2,8; Mateo 
13:41-43.) Sin embargo, antes de la destrucción 
de Babilonia la clase Juan usa "la espada del es
píritu, es decir, la palabra de Dios", para denun
ciar la condición como de muerte de la cris
tiandad. Los cuatro ángeles y los jinetes de 
los caballos dirigen este matar figurativo de 
"la tercera parte de los hombres" . (Efesios 
6:17; Revelación 9:15,18.) Esto indica organiza
ción apropiada y dirección teocrática bajo la 
superintendencia del Señor Jesucristo mientras 
el imponente grupo de proclamado res del 
Reino adelanta en su carga hacia la batalla. 

Dos miríadas de miríadas 
10 ¿Cómo puede haber dos miríadas de mi

ríadas de esta caballería? Atendiendo al ori
gen de la palabra "miríada", a su significa
do fundamental, una miríada es 10.000. Por 
eso, dos miríadas de miríadas ascenderían a 
200.000.000*. Felizmente, ahora hay millones 
de proclamadores del Reino, ¡pero son mucho 
menos de centenares de millones! No obstan-

* Commentary 01Z Revelation, por Henry Barelay Swete, 
dice lo siguiente sobre el número "dos miríadas de miría
das": "Esta enorme cantidad impide que busquemos un 
cumplimiento literal, y la descripción que sigue apoya esta 
conclusión", 

10. ¿En qué sentido hay dos miríadas de miríadas de 
caballería? 

EL SEGUNDO AY ... EJÉRCITOS DE CABALLERíA 

te, recuerde las palabras de Moisés en Núme
ros 10:36: "Vuelve, sí, oh Jehová, a las miríadas 
de millares de Israel". (Compárese con Géne
sis 24:60.) Eso significaría, literalmente: 'Regre
sa, sí a las decenas de millones de Israel'. Sin 
embargo, Israel constaba solo de dos a tres mi
llones de personas en los días de Moisés. Por 
eso, ¿qué estaba diciendo Moisés? Indudable
mente tenía presente que los israelitas debe
rían quedar sin ser numerados, como "las es
trellas de los cielos y como los granos de 
arena que hay en la orilla del mar", más bien 
que ser contados. (Génesis 22:17; 1 Cróni
cas 27:23.) Así, pues, Moisés usó la palabra 
para "miríada" como indicación de una can
tidad grande, pero no especificada. Por eso, la 
Versión Popular vierte este versículo: "¡Vuelve 
ahora, Señor, a los incontables ejércitos de Is
rael!". Esto concuerda con la definición gene
ral de la palabra "miríada" que se encuentra 
en los diccionarios en español: "cantidad muy 
grande, pero indefinida". Esa definición tam
bién se da a las palabras griega y hebrea para 
"miríada" en diccionarios griegos y hebreos. 

11 No obstante, los de la clase Juan que toda
vía están en la Tierra son literalmente menos 

11. Para que la clase Juan llegue a ser miríadas en 
el sentido de un número grande, pero indefinido, 
¿qué se necesitaría? 
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de 10.000. ¿Cómo pudiera comparárseles con 
una caballería incontable? Para llegar a ser 
miríadas en el sentido de un número grande, 
pero indefinido, ¿no necesitarían refuerzos? 
Eso es lo que han necesitado, y por la bondad 
inmerecida de Jehová, ¡eso es lo que han re
cibido! ¿De dónde han venido estos? 

12 De 1918 a 1922, la clase Juan empezó a pre
sentar a la humanidad angustiada la feliz pers
pectiva de que "millones que ahora viven 
no morirán jamás". En 1923 también se dio a sa
ber que las ovejas de Mateo 25:31-34 heredarían 
la vida en la Tierra bajo el Reino de Dios. Una 
esperanza similar se presentó en el folleto Li
bertad para las gentes, que salió a la luz públi
ca en la asamblea internacional de 1927. Al co
mienzo de la década de los treinta se mostró 
que los justos a quienes se llamaba entonces "la 
clase Jonadab" y los 'hombres que suspiraban 
y gemían' por la lamentable condición espiri
tual de la cristiandad eran lo mismo que las 
ovejas simbólicas que esperan vivir en la Tierra. 
(Ezequiel 9:4; 2 Reyes 10:15, 16.) La Torre del 
Vigía de enero de 1935, dijo: "Los de la clase Jo
nadab han oído el sonido de la trompeta de 
Dios y han prestado atención a la amonesta
ción huyendo a la organización de Dios yaso
ciándose con el pueblo de Dios, y allí tienen 
que morar". (Números 35:6.) 

1:1 En 1935 se invitó especialmente a los de 
esta clase Jonadab a asistir a la asamblea de los 
testigos de Jehová en Washington, D.c., E.u.A. 
Allí, el viernes 31 de mayo, J. F. Rutherford pro
nunció su famoso discurso "La grande muche
dumbre", en el cual mostró claramente que este 
grupo de Revelación 7:9 (Versión Moderna) 
era lo mismo que las ovejas de Mateo 25:33: un 
grupo dedicado que tenía esperanzas de vivir 
en la Tierra. Como indicio de lo que el futu
ro traería, en aquella asamblea se bautizaron 
840 nuevos Testigos, y la mayoría profesó ser 
de la gran muchedumbre*. 

* Véanse las páginas anteriores 119-126; también Vindica
tion, tomo I1I, publicado en 1932 por los testigos de Jehová, 
páginas 83, 84. 

12, 13. ¿Qué desenvolvimientos históricos des
de 1918 hasta 1935 indican la fuente de los refuer
zos? 
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14 ¿Ha tenido parte esta gran muchedumbre 
en la carga de caballería que empezó en 1922 
y que recibió énfasis particular en la asamblea 
de Taranta de 1927? Bajo la dirección de 
los cuatro ángeles, la clase Juan de cristianos 
ungidos, ¡ciertamente ha tenido parte! En la 
Asamblea "Buenas Nuevas Eternas", celebrada 
por todo el mundo en 1963, la gran muche
dumbre se unió a la clase Juan en una elec
trizante resolución. En ella se declaraba que el 
mundo "se encara a un terremoto de dificul
tad mundial como el cual nunca ha conocido 
uno, y todas sus instituciones políticas y su 
Babilonia religiosa moderna serán sacudidas y 
demolidas". En la resolución se dijo que "con
tinuaremos declarando a todos los pueblos, 
sin parcialidad, las 'buenas nuevas eternas' 
concernientes al reino mesiánico de Dios y 
concernientes a sus juicios, que son como pla
gas a sus enemigos pero que se ejecutarán 
para la liberación de todas las personas que 
desean adorar a Dios el Creador aceptable
mente con espíritu y con verdad". Esta re
solución fue adoptada entusiásticamente en 
24 asambleas alrededor de la Tierra por un to
tal de 454.977 personas, de las cuales más 
del 95% era de la gran muchedumbre. 

l'.i La gran muchedumbre ha seguido decla
rando que está en completa unidad con la cla
se Juan en el derramamiento de las plagas sobre 
la cristiandad. En 2005, esta gran muchedum
bre componía más del 99,8% de la fuerza de tra
bajadores que Jehová utiliza para su obra en el 
campo. Sus miembros están plenamente de 
acuerdo con la clase Juan, acerca de la cual Je
sús oró en Juan 17:20,21: "Hago petición, no res
pecto a estos solamente, sino también respecto 
a los que pongan fe en mí mediante la palabra 
de ellos; para que todos ellos sean uno, así como 
tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en 
unión contigo, que ellos también estén en 

14. ¿Participaría en la simbólica carga de caballería 
la gran muchedumbre? ¿Qué resolución se expresó 
en 1963? 
15. a) En 2005, ¿qué porcentaje de los trabajadores 
de Jehová en el campo era de la gran muchedum
bre? b) ¿Cómo expresa la oración de Jesús en Juan 
17:20, 21 la unidad de la gran muchedumbre con 
la clase Juan? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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unión con nosotros, para que el mundo crea 
que tú me enviaste". A medida que la clase Juan 
de cristianos ungidos lleva la delantera bajo Je
sús, ¡la celosa gran muchedumbre participa 
con ellos en la más devastadora carga de caba
llería de toda la historia humana*! 

16 Esa caballería necesita equipo para la 
guerra. ¡Y cuán maravillosamente lo ha provis
to Jehová! Juan lo describe: "Porque la autoridad 
de los caballos está en sus bocas y en sus colas; pues 
sus colas son semejantes a serpientes, y tienen cabezas, 
y con estas causan daño". (Revelación 9:19.) Jehová 
ha ordenado para este servicio a sus ministros 
dedicados y bautizados. Mediante la Escuela 
del Ministerio Teocrático y otras reuniones de 
congregación y escuelas les ha enseñado a pre
dicar la palabra de manera que puedan hablar 
con autoridad, con "la lengua de los enseña
dos" . Ha puesto sus palabras en la boca de ellos 
y los ha enviado a dar a conocer sus juicios 
"públicamente y de casa en casa". (2 Timoteo 
4:2; Isaías 50:4; 61:2; Jeremías 1:9, 10; Hechos 
20:20.) En correspondencia con las "colas", la 
clase Juan y la gran muchedumbre han deja
do por donde han pasado un mensaje que irri
ta a algunos como una picadura, por los miles 
de millones de Biblias, libros, folletos y revis
tas distribuidos a través de los años. Para sus 
opositores, a quienes se avisa del "daño" que 
les viene de Jehová, estos ejércitos de la caba
llería verdaderamente parecen dos miríadas de 
miríadas. (Compárese con Joel 2:4-6.) 

17 Una división muy celosa de esta caballería 
está compuesta de hermanos que viven en paí
ses donde la obra de los testigos de Jehová está 
proscrita. Como ovejas en medio de lobos, 

* A diferencia de las langostas, los ejércitos de la caballe
ría que Juan vio no llevaban "lo que parecía ser coro
nas semejantes a oro". (Revelación 9:7.) Esto armoniza con 
el hecho de que la gran muchedumbre, que hoy compo
ne la mayor parte de la caballería, no espera gobernar en 
el Reino celestial de Dios. 

16. a) ¿Cómo describe Juan las bocas y las colas de 
los caballos simbólicos? b) ¿Cómo han estado prepa
radas para servicio las bocas del pueblo de Jehová? 
c) ¿Qué corresponde con que 'sus colas sean seme
jantes a serpientes'? 
17. ¿Participan los testigos de Jehová en la carga de 
caballería en países donde no se distribuye literatu
ra porque la obra está proscrita? Explique. 

La innumerable caballería ha distribuido 
muchísimos millones de publicaciones biblicas 
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estos tienen que ser "cautelosos como serpien
tes, y, sin embargo, inocentes como palomas". 
En obediencia a Jehová, no pueden dejar de ha
blar acerca de las cosas que han visto y oído. 
(Mateo 10:16; Hechos 4:19, 20; 5:28, 29, 32.) Pues
to que tienen pocas publicaciones impresas 
que puedan distribuir públicamente, o ningu
na, ¿tenemos que concluir que no participan 
en la carga de la caballería? ¡De ninguna mane
ra! Tienen sus bocas y autoridad de Jehová para 

. usarlas expresando la verdad bíblica. Esto lo 
hacen, de manera informal y persuasiva, esta
bleciendo estudios bíblicos y 'trayendo a los 
muchos a 1;1 justicia'. (Daniel 12:3. ) Aunque qui
zás no piquen con las ·colas en el sentido de · 
dejar tras de sí literatura con denuncias golpea
doras, de sus bocas salen fuego, humo y azufre 
simbólicos mientras testifican con prudenéia y 
con discreción sobre el día cercano de la vindi
cación de Jehová. 

18 En otros lugares la literatura del Reino 
continúa denunciando las doctrinas y los ca
minos babilónicos de la cristiandad, lo cual 

18. ¿En cuántos idiomas y en qué cantidad ha dis
tribuido esta caballería el mensaje impreso que es 
como una plaga? 

El resto 
de los hombres 
no se arrepintió 

resulta en que, de manera figurativa, se le 
cause el daño que merece. Por el uso de 
métodos de impresión actualizados, esta 
numerosa caballería ha podido distribuir en 
los 68 años antes de 2005, en más de 450 
de los idiomas de la Tierra, miles de millo
nes de Biblias, libros, revistas y folletos ... mu
chas veces más que dos miríadas de miríadas 
literales. ¡Qué dolorosa picadura han infligido 
esas colas! 

19 Jehová se propuso que este mensaje seme
jante a una plaga 'matara a la tercera parte de 
los hombres'. Por eso, su blanco específico ha 
sido la cristiandad. Pero ha llegado a países 
que están mucho más allá de la cristiandad, 
entre ellos muchos donde la hipocresía de las 
religiones de la cristiandad es bien conocida. 
¿Se ha sentido atraída a Jehová la gente de esos 
países al ver que se plaga a esta corrupta orga
nización religiosa? ¡Muchos han respondido 
así! Personas mansas y amables de zonas aje
nas a la esfera de influencia inmediata de la 
cristiandad han respondido de buena gana. 
Pero en cuanto a la gente en general, Juan des
cribe la reacción de esta: "Pero los demás de los 
hombres que no fueron muertos por estas plagas no se 
arrepintieron de las obras de sus manos, de manera que 
no adoraran a los demonios ni a los ídolos de oro y de 
plata y de cobre y de piedra y de madera, los cuales 
no pueden ver ni oír ni andar; y no se arrepintieron 
de sus asesinatos ni de sus prácticas espiritistas ni de su 
fornicación ni de sus robos". (Revelación 9:20, 21.) 
No habrá conversión mundial· de: esas perso
nas que no se arrepienten. Todos los que per
sistan en sus caminos de iniquidad tendrán 
que enfrentarse al juicio adverso de Jehová en 
el gran día de su vindicación. Pero "todo el que 
invoque el nombre de Jehová escapará salvo". 
(Joel 2:32; Salmo 145:20; Hechos 2:20, 21.) 

20 Lo que acabamos de considerar es parte 
del segundo ay. Otras cosas suceden antes de 
que este ay termine, como veremos en los ca
pítulos que siguen. 

19, 20. a) Aunque el blanco específico de los men
sajes que plagan ha sido la cristiandad, ¿cómo 
han respondido algunos en países muy alejados de 
la cristiandad? b) Sin embargo, ¿cómo describe Juan 
la reacción de la gente en general? 
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Un tnensaje dulce y atnargo 

EL SEGUNDO ay ha sido devastador. 
Ha plagado a la cristiandad y a sus líderes, 
"la tercera parte de los hombres", cuya con
dición de muerte espiritual ha sido denun
ciada así. (Revelación 9:15.) Después de eso 
Juan tiene que haberse preguntado qué po
dría traer el tercer ay. Pero ¡espere! El segun
do ay todavía no ha terminado ... no hasta 
que llegamos al punto que se registra en Re
velación 11:14. Antes de eso, Juan verá un 
sesgo en los sucesos en que él mismo parti
cipará activamente. Comienza con este im
ponente espectáculo: 

2 "Y vi a otro ángel fuerte que descendía del cie
lo, revestido de una nube, y había un arco iris sobre 
su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies 
como columnas de fuego". (Revelación 10:1.) 

3 ¿Quién es este "ángel fuerte"? Eviden
temente es Jesucristo glorificado, desempe
ñando otro papel. Lo reviste una nube de 
invisibilidad, lo que nos recuerda las pala
bras anteriores de Juan acerca de Jesús: "¡Mi
ren! Viene con las nubes, y todo ojo le verá, 
y los que lo traspasaron". (Revelación 1:7; 
compárese con Mateo 17:2-5.) El arco iris so
bre su cabeza nos recuerda la visión que 
tuvo antes Juan del trono de Jehová, con 
su "arco iris de apariencia semejante a una 
esmeralda". (Revelación 4:3; compárese con 
Ezequiel 1:28.) Aquel arco iris sugería la se
renidad y paz que rodean el trono de Dios. 
De igual manera, este arco iris sobre la cabe-

1, 2. a) ¿Qué resultado tuvo el segundo ay, y cuán
do se declarará terminado este ay? b) Ahora, ¿a 
quién ve descender del cielo Juan? 
3. a) ¿Quién es el "ángel fuerte"? b) ¿Qué significa el 
arco iris que tiene sobre la cabeza? 

za del ángcllo identificaría como un mensa
jero especial de paz, cl predicho "Príncipe de 
Paz" de Jehová. (Isaías 9:6, 7.) 

4 El rostro del ángel fuerte era "como el 
sol". Antes, en su visión de Jesús en el tem
plo divino, Juan había notado que el sem
blante de Jesús era "como cl sol cuando res
plandece en su poder". (Revelación 1:16.) 
Jesús, en su función de "sol de la justicia", 
resplandece con curación en sus alas para 
beneficio de los que temen el nombre de 
Jehová. (Malaquías 4:2.) El rostro de este án
gel no es lo único que tiene gloria; también 
son gloriosos sus pies, "como columnas de 
fuego". La firme posición que adopta es la 
de Aquel a quien Jehová ha dado "toda au
toridad [ ... ] en el ciclo y sobre la tierra" . (Ma
teo 28:18; Revelación 1:14, 15.) 

5 Juan dice además: "Y tenía en la mano un 

4. ¿Qué denota a) el que el rostro del ángel fuerte 
fuera "como el sol"? b) el que sus pies fueran "como 
columnas de fuego"? 
5. ¿Qué ve Juan en la mano del ángel fuerte? 

_~_is_io_' n __________ 6. a 

Revelación 10: 1-11: 19 

Lo que muestra: La visión del rollito; 
experiencias en el templo; el toque de 
la séptima trompeta 

Cuándo se cumple: Desde 
la entronización de Jesús en 1914 
hasta la gran tribulación 
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rollito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar, 
pero el izquierdo sobre la tierra". (Revelación 10:2.) 
¿Otro rollo? Sí, pero esta vez no está sellado. 
Junto con Juan podemos esperar que pron
to haya otras electrizantes revelaciones. Sin 
embargo, primero se nos pinta el escenario 
de lo que ha de seguir. 

6 Volvamos a la descripción de Jesús. Sus 
pies ardientes están sobre la tierra y el mar, 
sobre los cuales ahora ejerce plena autori
dad. Es como se declaró en el salmo proféti
co: "También [tú, Jehová] procediste a ha
cerlo [a Jesús] un poco menor que los que 
tienen parecido a Dios, y con gloria y esplen
dor entonces lo coronaste. Lo haces dominar 
sobre las obras de tus manos; todo lo has 
puesto debajo de sus pies: ganado menor y 
bueyes, todos ellos, y también las bestias del 
campo abierto, los pájaros del cielo y los pe
ces del mar, todo cuanto pasa por las sendas 
de los mares". (Salmo 8:5-8; véase también 
Hebreos 2:5-9.) Este salmo se cumplió por 
completo en 1914, cuando Jesús fue hecho 
Rey del Reino de Dios y llegó el tiempo del 
fin. Por eso, lo que Juan ve aquí en visión 
aplica desde ese año. (Salmo 110:1-6; Hechos 
2:34-36; Daniel 12:4.) 

6. a) ¿Por qué es apropiado que los pies de Jesús es
tén sobre la tierra y el mar? b) ¿Cuándo se cumplió 
completamente Salmo 8:5-8? 
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Los siete truenos 
7 Mientras Juan contempla a ese ángel 

fuerte, el mismo ángel lo interrumpe: "Y [el 
ángel] clamó con voz fuerte como cuando ruge 
el león. Y cuando clamó, los siete truenos profirieron 
sus propias voces". (Revelación 10:3.) Un clamor 
tan poderoso atraería la atención de Juan, y 
confirmaría que Jesús es en verdad "el León 
que es de la tribu de Judá". (Revelación 5:5.) 
Juan, además, estaría al tanto de que a veces 
se dice que Jehová, también, "ruge". Con su 
rugido Jehová anuncia proféticamente que 
se junta de nuevo al Israel espiritual y que 
viene el destructivo "día de Jehová". (Oseas 
11:10; Joel 3:14, 16; Amós 1:2; 3:7,8.) Está cla
ro, pues, que el clamor como de león de este 
ángel fuerte anuncia grandes acontecimien
tos como esos para el mar y la tierra. Requie
re que los siete truenos hablen. 

H Antes, Juan ha oído truenos que salieron 
del mismo trono de Jehová. (Revelación 4:5.) 
Allá en los días de David a veces se llamó 
al trueno literal "la voz de Jehová". (Salmo 
29:3.) Cuando Jehová proclamó audiblemen
te su propósito de glorificar su propio nom
bre en los días del ministerio terrestre de Je
sús, a muchas personas les pareció que había 

7. ¿Cómo clama el "ángel fuerte", y qué significa su 
clamor? 
8. ¿Qué son las 'voces de los siete truenos'? 
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tronado. (Juan 12:28,29.) Por eso, es razona
ble concluir que las 'voces de los siete true
nos' son la expresión de los propósitos de 
Jehová por él mismo. El hecho de que haya 
"siete" truenos sugiere que lo que Juan oyó 
está completo. 

9 Pero ¡escuche! Se oye otra voz. Da un 
mandato que debe parecerle extraño a Juan: 
"Ahora bien, cuando los siete truenos hablaron, yo 
estuve a punto de escribir; pero oí una voz proce
dente del cielo decir: 'Sena las éosas que hablaron 
los siete truenos, y no las escribas'''. (Revelación 
10:4.) Juan tiene que haber estado muy de
seoso de oír y poner por escrito aquellos 
mensajes atronadores, tal como la clase Juan 
hoy día ha anhelado que Jehová revele sus 
propósitos divinos, para publicarlos. Esas re
veladones vienen solo al tiempo señalado de 
Jehová. (Lucas 12:42; véase también Daniel 
12:8,9.) 

Termina el secreto sagrado 
. 10 Mientras tanto, Jehová tiene otra comi

sión para Juan. Después del sonido de los 
siete truenos, el ángel fuerte habla de nuevo: 
"Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra 
levantó su mano derecha al cielo, y juró por Aquel 
que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las 
cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay 
en ena, y el mar y las cosas que hay en él: ''Th 
no habrá más demora'''. (Revelación 1 0:5, 6.) ¿Por 
quién jura el ángel fuerte? El glorificado Je
sús no jura por sí mismo, sino por la más 
encumbrada Autoridad de todas, Jehová, el 
inmortal Creador de los cielos y la Tierra. 
(Isaías 45:12, 18.) Con este juramento, el án
gel le asegura a Juan que por parte de Dios 
no habrá más demora. 

II La palabra griega que aquí se vierte "de
mora" es kjró-nos, que literalmente significa 
"tiempo". Por eso, a algunos les ha parecido 
que esa declaración del ángel debería tradu-

9. ¿Qué ordena una voz que proviene del cielo? 
10. ¿Por quién jura ahora el ángel fuerte, y respecto 
a qué declaración formal? 
11 , 12. a) ¿Qué significa el que 'ya no haya más de
mora'? b) ¿Qué queda terminado? 

UN MENSAJE DULCE Y AMARGO 

cirse: "No habrá más tiempo", como si el 
tiempo como lo conocemos haya de termi
nar. Pero aquí la palabra kjró-nos se usa sin 
artículo definido. Por consiguiente, no signi
fica el tiempo en general, sino, más bien, "un 
tiempo" o "un espacio o período de tiem
po". En otras palabras, no habrá más espacio 
de tiempo (o demora) por Jehová. Un ver
bo griego que se deriva de kjró-nos se usa 
también en Hebreos 10:37, donde Pablo, ci
tando de Habacuc 2:3, 4, escribe que "el que 
viene [ ... ] no tardará". 

12 "Ya no habrá más demora"... ¡cuánto 
agradan esas palabras a la envejecida cla
se Juan hoy! ¿En qué sentido no hay de
mora? Juan nos informa: "Sino que en los 
días de dar el toque el séptimo ángel, cuando 
esté a punto de tocar su trompeta, verdaderamen
te queda terminado el secreto sagrado de Dios, se
gún las buenas nuevas que él declaró a sus propios 
esclavos los profetas". (Revelación 10:7.) Ha llega
do el tiempo de Jehová para llevar a feliz 
culminación su secreto sagrado, ¡con glorio
so éxito! 

13 ¿Qué es ese secreto sagrado? Implica a la 

13. ¿Qué es el secreto sagrado de Dios? 
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simiente o descendencia que originalmente 
se prometió en Edén, que principalmente re
sultó ser Jesucristo. (Génesis 3: 15; 1 Timoteo 
3: 16.) También tiene que ver con la identi
dad de la mujer de la cual viene la Descen
dencia. (Isaías 54: 1; Gálatas 4:26-28.) Además, 
abarca a los miembros secundarios de la cla
se de la descendencia y al Reino donde la 
Descendencia gobierna. (Lucas 8:10; Efesios 
3:3-9; Colosenses 1:26, 27; 2:2; Revelación 1: 
5, 6.) Las buenas nuevas acerca de este sin
gular Reino de los cielos tienen que predi
carse en toda la Tierra durante el tiempo del 
fin. (Mateo 24:14.) 

14 De seguro estas son las mejores noticias. 
Sin embargo, en Revelación 11:14, 15 se en
laza al tercer ay con el Reino. ¿Por qué? Por
que para los de la humanidad que prefieren 
el sistema de cosas de Satanás la proclama
ción como por trompeta de que se termina 
el secreto sagrado de Dios -es decir, que 
ha llegado el Reino Mesiánico- es una no
ticia dolorosa. (Compárese con 2 ' Corintios 
2: 16.) Esto significa que pronto será destrui
do el arreglo mundial que tanto les gusta. 
Las voces de los siete truenos, que contienen 
esas inquietantes advertencias de tempestad, 
se hacen cada vez más claras y vigorosas al 
acercarse el gran día de la venganza de Jeho
vá. (Sofonías 1: 14-18.) 

El rollo abierto 
1'5 Mientras Juan espera que. se toque la 

séptima trompeta y se dé término al secreto 
sagrado de Dios, recibe otra asignación: "Y la 
voz que oí procedente del cielo habla de nuevo con
migo y dice: '\té, toma el roUo abierto que está en la 
mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre 
la tierra'. Y me fui al ángel Y le dije que me diera el 
rollito. Y él me dijo: 'Tómalo y cómetelo, y te amar
gará el vientre, pero en tu boca será dulce como la 
miel'. y tomé el rollito de la mano del ángel Y me 
lo comí, y en mi boca era dulce como la miel; pero 

14. ¿Por qué esü enlazado con el Reino de Dios 
el tercer ay? 
15. ¿Qué dicen a Juan la voz procedente del ciclo y 
el ángel fuerte, y qllt~ efecto tiene esto en <'I? 
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cuando me lo hube comido, se me éUlléUgó el vien
tre. Y me dicen: 'Tienes que profetizar de nuevo res
pecto a pueblos y naciones y lenguas y muchos re
yes"'. (Revelación 10:8-11.) 

16 La experiencia de Juan se parece 
bastante a la. del profeta Ezequiel durante su 
exilio en la tierra de Babilonia. A él también 
se le ordenó que se comiera un rollo que le 
fue dulce ea la boca. Pero al llenarle el estó
mago lo hizo responsable de predecir cosas 
amargas para la casa rebelde de Israel. (Eze
quiel 2:8-3:15.) El rollo abierto que el glori
ficado Jesucristo da a Juan es también un 
mensaje divino. Juan ha de predicar respec
to a "pueblos y naciones y lenguas y muchos 
reyes". Para él, el alimentarse de este rollo es 
una dulzura, porque viene de una fuente di
vina. (Compárese con Salmo 119:103; Jere
mías 15:15, 16.) Pero se le hace amargo dige
rirlo porqué -como ya había sucedido en 
el caso de Ezequiel- predice cosas desagra
dables para los humanos rebeldes. (Salmo 
145:20.) 

17 No hay duda de que quienes dicen a 
Juan que profetice de nuevo son Jehová Dios 
y Jesucristo. Juan, aunque desterrado en la 
isla de Patmos, ya ha profetizado acerca de 
pueblos, naciones, lenguas y reyes mediante 
la información registrada hasta aquel mo
mento en el libro de Revelación. La expre
sión "de nuevo" significa que tiene que es
cribir y publicar el resto de la información 
que encontramos en el libro de Revelación. 
Pero recuerde, aquí Juan en realidad está 
participando en la visión profética. Lo que 
pone por escrito es, de hecho, una profecía 
que se cumpliría después de 1914, cuando el 
ángel fuerte se sitúa a horcajadas sobre la 
tierra y el mar. Entonces, ¿qué significa para 
la clase Juan hoy lo que se pinta tan dramá
ticamente? 

16. a) ¿Qué experiencia como la de Juan tuvo el pro
feta Ezequiel? b) ¿Por qué le pareció dulce el rollito 
a Juan, pero por qué se le hizo amargo digerirlo? 
17. a) ¿Quiénes dicen a Juan que profetice "de nue
vo", y qué significa esto? b) ¿Cuándo habría de cum
plirse el cuadro dramático que vio Juan? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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El rollito hoy 
IR Lo que Juan ve representa muy bien 

la experiencia de la clase Juan al principio 
del "día del Señor". El entendimiento que 
ellos tenían de los propósitos de Jehová, in
cluso de 10 que implicaban los siete true
nos, estaba incompleto entonces. No obstan
te, estaban muy interesados en Revelación, y 
Charles Taze Russell había comentado sobre 
muchas partes de ese libro durante su vida. 
Después de su muerte en 1916, muchos de 
sus escritos fueron reunidos y publicados 
en un libro titulado The Finished Mystery 
(El misterio terminado). Sin embargo, con el 
tiempo este libro no resultó satisfactorio para 
explicar Revelación. El resto de los herma
nos de Cristo tuvo que esperar algún tiempo 
para un entendimiento exacto de ese regis
tro inspirado. 

19 No obstante, como a Juan, Jehová los 
empleó según su propósito aun antes de que 
las voces de los siete truenos fueran publica
das por completo. Habían predicado diligen
temente por 40 años antes de 1914, y habían 
luchado por mantenerse activos durante la 
1 Guerra Mundial. Resultó que fueron aque
llos a quienes, cuando el amo llegó, halló 
dando alimento al tiempo debido a los do
mésticos. (Mateo 24:45-47.) Así, en 1919 se les 
dio el rollito abierto... es decir, un mensaje 
abierto para que 10 predicaran a la humani
dad. Como Ezequiel, tenían un mensaje para 
una organización infiel -la cristiandad
que afirmaba estar sirviendo a Dios, pero 
que en realidad no le servía. Como Juan, ten
drían que efectuar predicación adicional res
pecto a "pueblos y naciones y lenguas y mu
chos reyes". 

20 El que Juan se comiera el rollo repre
sentó que los hermanos de Jesús aceptaron 

18. Al principio del día del Señor, ¿qué interés mos
tró la clase Juan en el libro de Revelación? 
19. a) ¿Cómo empleó Jehová Dios a la clase Juan aun 
antes de publicarse por completo las voces de los sie
te truenos? b) ¿Cuándo se dio a la clase Juan el ro
llito abierto, y qué significó esto para ellos? 
20. ¿Qué representó el que Juan se comiera el rollo? 

UN MENSAJE DULCE Y AMARGO 
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esta asignaclOn. Llegó a ser parte de ellos 
hasta el grado de identificarse ahora con 
esta porción de la Palabra inspirada de Dios 
y nutrirse de ella. Pero lo que tenían que 
predicar contenía expresiones de los juicios 
de Jehová que no agradarían a muchos de 
la humanidad. Sí, incluía las plagas que se 
predecían en el capítulo 8 de Revelación. 
Sin embargo, fue dulce para estos cristianos 
sinceros conocer estos juicios y darse cuenta 

La clase Juan y sus 
asociados proclaman 
un mensaje dulce y amargo 
a toda la humanidad 

de que Jehová los utilizaba de nuevo para 
proclamarlos. (Salmo 19:9, 10.) 

21 Con el tiempo, el mensaje de ese ro
llo se le hizo dulce también a la "gran 
muchedumbre [ ... ] de todas las naciones y 
tribus y pueblos y lenguas" a quienes se 
halló suspirando debido a las cosas detesta
bles que ante sus ojos se hacían en la cris
tiandad. (Revelación 7:9; Ezequiel 9:4.) Estos, 
también, proclaman vigorosamente las bue
nas nuevas, y usan palabras dulces y agrada
bles para describir la maravillosa provisión 
de Jehová para los cristianos mansos como 
ovejas. (Salmo 37:11,29; Colosenses 4:6.) Pero 
para sus opositores, estas· son malas noti
cias. · ¿Por qué? Significa que el sistema en 
que confían -y que quizás les haya resul
tado en satisfacción transitoria- tiene que 
ir~e. Para ellos, las buenas nuevas significan 
destrucción. (Filipenses 1:27, 28; compáre
se con Deuteronomio 28: 15; 2 Corintios 2: 
15, 16.) 

21. a) ¿Cómo ha llegado a ser dulce también para 
la gran muchedumbre el mensaje del "rolli to" ? 
b) ¿Por qué son malas noticias para los opositores las 
buenas nuevas? 
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Se revivifica a los dos testigos 

ANTES de que pase finalmente el segundo 
ay, el ángel fuerte le pide a Juan que partici
pe en otra presentación de sucesos de índole 
profética, una que se relaciona con el templo. 
(Revelación 9:12; 10:1.) Esto es lo que Juan in
forma: "Y me fue dada una caña semejante a una vara 
al decir él: 'Levántate y mide el santuario del templo 
de Dios y el altar y a los que adoran en él'''. (Reve
lación 11:1.) 

El santuario de Dios 
2 El templo que se menciona aquí no puede 

ser ningún templo literal en Jerusalén, puesto 
que el último de estos fue destruido por los ro
manos en 70 E.e. Sin embargo, el apóstol Pa
blo mostró que aun antes de aquella destruc
ción había llegado a existir otro santuario, uno 
que duraría hasta nuestros días. Este fue el 
gran templo espiritual que cumplió los tipos 
proféticos suministrados por el tabernáculo y 
después por los templos que se construyeron 
en Jerusalén. Es "la tienda verdadera, que Jeho
vá levantó, y no el hombre", y su Sumo Sacer
dote es Jesús, de quien Pablo dice que ya se ha 
"sentado a la diestra del trono de la Majestad 
en los cielos". Su Santísimo es la ubicación de 
la presencia de Jehová en el cielo mismo. (He
breos 8:1 , 2; 9:11, 24.) 

:\ El apóstol Pablo explica que la cortina del 
tabernáculo, que hacía una separación en
tre el compartimiento Santo y el Santísimo, 
representa la carne de Jesús. Cuando Jesús 

1. ¿Qué le pide a Juan que haga el ángel fuerte? 
2. a) ¿Qué santuario duraría hasta nuestro día? 
b) ¿Quién es el Sumo Sacerdote de ese santuario, y 
qué es su Santísimo? 
3. En el tabernáculo, ¿qué representaron a) la corti
na que separaba al Santísimo del Santo? b) los sacri
ficios animales? c) el altar de los sacrificios? 

sacrificó su vida, esta cortina se rasgó en dos, 
lo que mostró que la carne de Jesús ya no era 
una barrera que le impidiera entrar en la pre
sencia de Jehová en el cielo. Sobre la base del 
sacrificio de Jesús, sus subsacerdotes ungidos 
que murieran fieles pasarían también al cielo 
cuando llegara el tiempo para ello. (Mateo 27: 
50, 51; Hebreos 9:3; 10:19, 20.) Además, Pablo 
indica que los sacrificios de animales que se 
efectuaban continuamente en el tabernáculo 
señalaban hacia el un solo sacrificio de una 
vida humana perfecta que hizo Jesús. El altar 
de sacrificio en el patio representó la provi
sión de Jehová, según su voluntad, para acep
tar el sacrificio de Jesús a favor de los "mu
chos" -de los ungidos y, después, de las 
otras ovejas- que lo 'estarían esperando con 
intenso anhelo para su salvación'. (Hebreos 
9:28; 10:9, 10; Juan 10:16.) 

4 De esa información inspirada por Dios 
podemos concluir que el Lugar Santo del ta
bernáculo simboliza una condición santa de 
que disfrutan, primero Cristo, y luego los 
miembros ungidos del sacerdocio real de los 
144.000 mientras todavía están en la Tierra, 
antes de entrar por "la cortina". (Hebreos 6: 
19, 20; 1 Pedro 2:9.) Bien representa el que se 
les haya adoptado como hijos espirituales de 
Dios, tal como Dios reconoció que Jesús era 
su Hijo después del bautismo de Jesús en el 
Jordán en 29 E.e. (Lucas 3:22; Romanos 8:15.) 
¿ y qué hay del patio interior, la única parte 
del tabernáculo que era visible a los israelitas 
no sacerdotales y el lugar donde se hacían los 
sacrificios? Este representa la perfección del 
hombre Jesús ante Dios que lo calificaba para 

4. ¿Qué simbolizaron a) el Lugar Santo y b) el patio 
interior? 
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ofrecer su vida por la humanidad. También 
representa la posición o condición de justos 
-que se les cuenta sobre la base del sacrifi
cio de Jesús- de que disfrutan sus seguido
res ungidos mientras sirven aquí en la Tierra*. 
(Romanos 1:7; 5:1.) 

Se mide el santuario 
s Se dice a Juan que 'mida el santuario del 

templo de Dios y el altar y a los que adoran en 
él'. ¿Qué implica esto? En las profecías de las 
Escrituras Hebreas ese medir suministraba una 
garantía de que se impartiría justicia sobre la 
base de las normas perfectas de Jehová. En los 
días del inicuo rey Manasés el que se midie
ra proféticamente a Jerusalén fue testimonio 
de que un juicio inalterable de destrucción 
le vendría a aquella ciudad. (2 Reyes 21:13; 
Lamentaciones 2:8.) Sin embargo, más tarde, 
cuando Jeremías vio que se medía a Jerusalén, 
esto confirmó que la ciudad sería reedificada. 
(Jeremías 31:39; véase también Zacarías 2:2-8.) 
De manera similar, el extenso y detallado 
medir del templo de que fue testigo Ezequiel 
en una visión fue una garantía a los judíos des
terrados en Babilonia de que la adoración ver
dadera sería restaurada en su país. También fue 
un recordatorio de que Israel, en vista de sus 
errores, de allí en adelante tenía que satisfacer 
la medida o estar a la altura de las santas nor
mas de Dios. (Ezequiel 40:3, 4; 43:10.) 

6 Por lo tanto, cuando a Juan se le manda 
que mida el santuario del templo y a los 
sacerdotes que adoran en él, eso es señal de 
que nada puede evitar que se cumplan los 
propósitos de Jehová respecto al arreglo del 
templo y los que se asocian con él, y que 
esos propósitos pronto alcanzarán culmina-

* Para un análisis completo acerca de este gran templo es
piritual, véanse los artículos "El gran templo espiritual de 
Jehová", de La Atalaya del 1 de julio de 19?6, y "El único 
templo verdadero en el cual adorar", del numero del 1 de 
junio de 1973. 

5. En las profecías de las Escrituras Hebreas, ¿qué dio 
a entender a) el que se midiera a Jerusalén? b) ¿el 
que se midiera el templo de la visión de Ezequiel? 
6. ¿De qué es señal el que se diga a Juan que mida 
el santuario y a los sacerdotes que adoraban allí? Ex
plique. 
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ción. Ahora que todas las cosas han sido co
locadas bajo los pies del ángel fuerte de Jeho
vá, ha llegado el tiempo para que "la montaña 
de la casa de Jehová" llegue a estar "firme
mente establecida por encima de la cumbre 
de las montañas". (Isaías 2:2-4.) Hay que en
salzar la adoración pura de Jehová, después 
de siglos de la apostasía de la cristiandad. 
También es tiempo para que los hermanos 
fieles de Jesús que han muerto sean resucita
dos y entren en "el Santo de los Santos". (Da
niel 9:24; 1 Tesalonicenses 4: 14-16; Revelación 
6:11; 14:4.) Los últimos sellados que quedan 
en la Tierra de "los esclavos de nuestro Dios" 
tienen que ser medidos por las normas divi
nas para que califiquen para su lugar perma
nente en el arreglo del templo como hijos de 
Dios engendrados por espíritu. Hoy la clase 
Juan está completamente al tanto de esas 
normas santas, y está resuelta a estar a la 
altura de ellas. (Revelación 7:1-3; Mateo 13: 
41, 42; Efesios 1:13, 14; compárese con Roma
nos 11:20.) 

Huellan el patio 
7 ¿Por qué se le prohibió a Juan medir el pa

tio? Él nos lo dice así: "Pero en cuanto al patio que 
está fuera del santuario del templo, échalo fuera y 
no lo midas, porque ha sido claclo a las naciones, y eHas 
hoHarán bajo sus pies la santa ciuclacl por cuarenta 
y dos meses". (Revelación 11:2.) Hemos notado 
que el patio interior representa la posición de 
justos que tienen en la Tierra los cristianos en
gendrados por espíritu. Como veremos, aquí 
la referencia es a los 42 meses literales que se 
extendieron desde diciembre de 1914 hasta 
junio de 1918, cuando todos los que afirma
ban ser cristianos fueron sometidos a una 
prueba severa. ¿Sostendrían las normas justas 
de Jehová durante aquellos años de guerra? 
La mayoría no lo hizo. En conjunto, el clero 
de la cristiandad antepuso el nacionalismo a 
la obediencia que se debe a la ley divina. 

7. a) ¿Por qué se le dice a Juan que no mida el pa
tio? b) ¿Cuándo fue hollada por 42 meses la santa 
ciudad? c) ¿Cómo fracasó el clero de la cristiandad 
en cuanto a sostener las normas justas de Jehová por 
42 meses? 
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Juan mide el templo espiritual; 
el sacerdocio ungido tiene que 
satisfacer ciertas normas 

A ambos lados de la guerra, que se peleó prin
cipalmente en la cristiandad, el clero predicó 
para que los jóvenes fueran a pelear. Millones 
cayeron en aquella degollina. Para cuando co
menzó el juicio por la casa de Dios en 1918, 
los Estados Unidos también habían entrado en 
aquel derramamiento de sangre, y el clero de 
toda la cristiandad había incurrido en una 
culpa por derramamiento de sangre que to
davía clama por venganza divina. (1 Pedro 
4:17.) El que se les haya echado fuera ha lle
gado a ser permanente, irreversible. (Isaías 59: 
1-3, 7, 8; Jeremías 19:3, 4.) 

8 Sin embargo, ¿qué se puede decir del gru
pito de Estudiantes de la Biblia? ¿Se les ha
bría de medir inmediatamente en 1914 por su 
adherencia a las normas divinas? No. Como los 
cristianos supuestos de la cristiandad, ellos 

8. Durante la 1 Guerra Mundial, ¿de qué se dieron 
cuenta muchos Estudiantes de la Biblia, pero qué 
no comprendieron de lleno? 

SE REVIVIFICA A LOS DOS TESTIGOS 

I 

también tenían que ser sometidos a prueba. 
Fueron 'echados fuera, dados a las naciones' 
para que experimentaran una prueba severa y 
se les persiguiera. Muchos de ellos se dieron 
cuenta de que no deberían salir a matar a su 
semejante, pero todavía no comprendían de 
lleno la neutralidad cristiana. (Miqueas 4:3; 
Juan 17:14, 16; 1 Juan 3:15.) Las naciones los so
metieron a presión, y algunos transigieron. 

9 Pero ¿cómo fue que la santa ciudad fue 
hollada por aquellas naciones? Está claro 
que esto no se refiere a la Jerusalén que fue 
destruida más de 25 años antes de escribir
se Revelación. Más bien, la santa ciudad es 
la Nueva Jerusalén, descrita después en Re
velación, y que ahora está representada en 
la Tierra por los cristianos ungidos restan
tes en el patio interior del templo. Con el 

9. ¿Qué es la santa ciudad que fue hollada por 
las naciones, y, en la Tierra, quiénes representan a 
esa ciudad? 
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tiempo ellos también llegarán a ser parte de 
la santa ciudad. Por eso, el hallarlos a ellos 
equivale a hollar a la ciudad misma. (Reve
lación 21:2, 9-21.) 

Los dos testigos 
10 Hasta mientras se les huella, estos lea

les no cesan de ser testigos fieles de Jeho
vá. Por eso, la profecía pasa a decir: "'Y haré 
que mis dos testigos profeticen mil doscientos se
senta días vestidos de saco'. Estos son simbolizados 
por los dos olivos y los dos candelabros, y están de 
pie delante del Señor de la tierra". (Revelación 11: 
3, 4.) 

11 Estos cristianos ungidos fieles necesita
ban la cualidad de aguante, porque tenían 
que profetizar "vestidos de saco". ¿Qué signi
ficó esto? En los tiempos bíblicos el saco fre
cuentemente simbolizaba duelo. El llevarlo 
puesto indicaba que el usuario estaba abatido 
por el dolor o la angustia. (Génesis 37:34; Job 
16:15, 16; Ezequiel 27:31.) El saco se asociaba 
con los mensajes dolorosos de condenación o 
aflicción que los profetas de Dios tenían que 
proclamar. (Isaías 3:8, 24-26; Jeremías 48:37; 
49:3.) El vestirse de saco podía indicar humil
dad o arrepentimiento ante la advertencia di
vina. (Jonás 3:5.) El saco que llevaban los dos 
testigos parece indicar su aguante con humil
dad mientras anunciaban los juicios de Jeho
vá. Eran testigos que proclamaban Su día de 
venganza que traería duelo también a las na
ciones. (Deuteronomio 32:41-43.) 

12 La clase Juan tenía que predicar este 
mensaje por un tiempo claramente indicado: 
1.260 días, o 42 meses, el mismo período de 
tiempo durante el cual la santa ciudad sería 
hollada. Parece que este espacio de tiem
po es literal, puesto que se expresa de dos 
modos diferentes, primero en meses y des
pués en días. Además, al principio del día 
del Señor hubo un período marcado de tres 

10. ¿Qué han de hacer los testigos fieles de Jehová 
mientras se les huella? 
11. ¿Qué significó el que los fieles cristianos ungidos 
profetizaran "vestidos de saco"? 
12. ¿Por qué parece que es literal el período de tiem
po durante el cual sería hollada la santa ciudad? 
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años y medio en que las penosas experien
cias del pueblo de Dios correspondieron con 
los sucesos profetizados aquí. .. comenzando 
en diciembre de 1914 y continuando hasta 
junio de 1918. (Revelación 1:10.) Predicaron 
un mensaje que envolvía dolor, como "de 
saco", sobre el hecho de que Jehová juzgaría 
a la cristiandad y al mundo. 

13 El hecho de que fueran simbolizados 
por dos testigos nos confirma que su men
saje era exacto y bien fundado. (Compárese 
con Deuteronomio 17:6; Juan 8:17, 18.) Juan 
los llama "los dos olivos y los dos candela
bros", y dice que "están de pie delante del 
Señor de la tierra". Esta es una referencia 
clara a la profecía de Zacarías, quien vio 
un candelabro de siete ramas y dos olivos. 
Se dijo que los olivos representaban a "los 
dos ungidos", es decir, al gobernador Zoro
babel y al sumo sacerdote Josué, 'que esta
ban de pie al lado del Señor de toda la 
tierra'. (Zacarías 4:1-3, 14.) 

14 Zacarías vivía en un tiempo de reedi
ficación, y su visión de los dos olivos 
significaba que Zorobabel y Josué serían 
bendecidos con el espíritu de Jehová para 
fortalecer al pueblo para su obra. La visión 
del candelabro le recordó a Zacarías que 
no 'despreciara el día de las cosas pequeñas' 
porque los propósitos de Jehová se efectua
rían ... "'no por una fuerza militar, ni por po
der, sino por mi espíritu', ha dicho Jeho
vá de los ejércitos". (Zacarías 4:6, 10; 8:9.) 
El grupito de cristianos que con persistencia 
llevaba la luz de la verdad a la humani
dad durante la 1 Guerra Mundial sería em
pleado, de modo semejante, en una obra 
de reedificación. Ellos también serían fuen
te de estímulo y, pocos como eran, apren
derían a confiar en la fortaleza de Jehová, a 
no despreciar el día de comienzos pequeños. 

13. a) ¿Qué denota el que los cristianos ungidos fue
ran simbolizados por dos testigos? b) ¿Qué profecía 
de Zacarías recordamos cuando Juan llama "los dos 
olivos y los dos candelabros" a los dos testigos? 
14. ¿Qué indicó la visión de Zacarías de a) los dos 
olivos? ¿y el candelabro? b) ¿Qué experimentarían 
los cristianos ungidos durante la 1 Guerra Mundial? 
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La reedificación por Zorobabel y Josué 
indicó que en el día del Señor lo que 
empezaría como cosas pequeñas sería 
seguido por gran aumento entre los testigos 
de Jehová. Instalaciones como las que 
se muestran arriba, en Brooklyn, 
Nueva York, han tenido que ser muy 
agrandadas para suplir lo necesario 

15 El que se diga que eran dos testigos 
también nos recuerda la transfiguración. 
En aquella visión, tres apóstoles de Jesús lo 
vieron en la gloria del Reino, acompañado 
por Moisés y Elías. Esto representó que Jesús 
se sentaría en su trono glorioso en 1914 para 
efectuar una obra prefigurada por aquellos 
dos profetas. (Mateo 17:1-3.) Apropiadamen
te, se ve ahora que los dos testigos ejecutan 
señales que nos hacen recordar las de Moi
sés y Elías. Por ejemplo, Juan dice de ellos: 
"Y si alguien quiere hacerles daño, de la boca de 
ellos sale fuego y devora a sus enemigos; y si alguien 
quisiera hacerles daño, tiene que ser muerto de esta 
manera. Estos tienen la autoridad para cerrar el cie
lo de modo que no caiga lluvia durante los días de 
su profetizar". (Revelación 11:5, 6a.) 

15. a) ¿Qué nos recuerda también el que se descri
biera a los cristianos ungidos como dos testigos? Ex
plique. b) ¿Qué clase de señales se autoriza a ejecu
tar a los dos testigos? 

SE REVIVIFICA A LOS DOS TESTIGOS 

16 Esto nos recuerda la ocasión en que algu
nos desafiaron la autoridad de Moisés en Israel. 
Aquel profeta profirió palabras candentes de 
juicio, y Jehová destruyó a los rebeldes, consu
miendo a 250 de ellos por fuego literal que 
cayó del cielo. (Números 16:1-7,28-35.) De ma
nera similar, los líderes de la cristiandad desa
fiaron a los Estudiantes de la Biblia, diciendo 
que estos nunca se habían graduado de uni
versidades teológicas. Pero los testigos de Dios 
tenían credenciales superiores como minis
tros: las personas mansas que prestaban aten
ción a su mensaje bíblico. (2 Corintios 3:2, 3.) 
En 1917 los Estudiantes de la Biblia habían pu
blicado The Finished Mystery (El misterio ter
minado), un impresionante comentario sobre 
Revelación y Ezequiel. A esto siguió la distri
bución de 10.000.000 de ejemplares del tratado 
de cuatro páginas The Bible Students Monthly 
(Mensuario de los Estudiantes de la Biblia) con 
el artículo principal titulado "La caída de Ba
bilonia.-Por qué la cristiandad tiene que su
frir ahora.-El resultado final". En los Esta
dos Unidos, el clero, airado, usó la histeria 
de guerra como excusa para lograr que se 

16. a) ¿Por qué nos recuerda la señal que implica 
fuego la ocasión en que Moisés vio desafiada su 
autoridad en Israel? b) ¿Cómo desafió el clero de 
la cristiandad a los Estudiantes de la Biblia y creó 
problemas para ellos durante la 1 Guerra Mundial, y 
cómo respondieron ellos? 
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Los mensajes candentes 
de juicio proclamados por 
los dos testigos fueron 
prefigurados por la obra 
profética de Moisés y Elías 

proscribiera el libro. En otros países el libro fue 
objeto de censura. No obstante, los siervos de 
Dios siguieron combatiendo mediante núme
ros del tratado de cuatro páginas Kingdom 
News (Noticias del Reino) con mensajes ar
dientes. A medida que el día del Señor adelan
tara, otras publicaciones aclararían el hecho de 
que la cristiandad estaba muerta en sentido es
piritual. (Compárese con Jeremías 5:14.) 

17 ¿Qué se puede decir de Elías? En los días 
de los reyes de Israel, este profeta proclamó 
una sequía como expresión de que Jehová es
taba indignado contra los israelitas que adora
ban a Baal. La sequía duró tres años y medio. 

17. a) ¿Qué sucesos de los días de Elías implicaron 
una sequía y fuego? b) ¿Cómo salió fuego de la boca 
de los dos testigos, y qué sequía estuvo implicada? 
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(1 Reyes 17:1; 18:41-45; Lucas 4:25; Santiago 
5:17.) Después, cuando el infiel rey Ocozías en
vió soldados para obligar a Elías a entrar en su 
presencia real, el profeta pidió que bajara fue
go del cielo y consumiera a los soldados. Solo 
cuando un comandante militar mostró el de
bido respeto a su puesto de profeta consintió 
Elías en ir con él a donde el rey. (2 Reyes 1:5-
16.) De igual manera, entre 1914 y 1918 el res
to ungido llamó atención, denodadamente, a 
la sequía espiritual que existía en la cristian
dad y advirtió acerca del juicio ardiente que se 
ejecutará al tiempo de "la venida del día de 
Jehová, grande e inspirador de temor" . (Mala
quías 4:1 , 5; Amós 8:11.) 

18 Juan pasa a decir lo siguiente acerca de 
los dos testigos: "Y tienen autoridad sobre las aguas 
para tomarlas en sangre. y para herir la tierra con toda 
clase de plaga cuantas veces deseen. .. (Revelación 

18. a) ¿Qué autoridad se da a los dos testigos, y qué 
similitud hay entre esta y la que se dio a Moisés? 
b) ¿Cómo denunciaron los dos testigos a la cristian
dad? 
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11:6b.) Para persuadir a Faraón de que envia
ra en libertad a Israel, Jehová utilizó a Moisés 
para golpear con plagas -entre ellas el con
vertir el agua en sangre- al opresivo Egipto. 
Siglos después los filisteos, enemigos de Israel, 
recordaron bien los actos de Jehová contra 
Egipto, y clamaron: "¿Quién nos salvará de la 
mano de este majestuoso Dios? Este es el 
Dios que fue golpeador de Egipto con toda 
suerte de matanza ["toda suerte de plagas", 
Ndcar-Co/unga,' "toda plaga", Reina- Va/era Re
visada] en el desierto". (1 Samuel 4:8; Sal
mo 105:29.) Moisés representó a Jesús, quien 
tuvo autoridad para pronunciar los juicios de 
Dios sobre los líderes religiosos de su tiempo. 
(Mateo 23: 13; 28: 18; Hechos 3:22.) y durante 
la I Guerra Mundial los hermanos de Cristo, 
los dos testigos, continuaron denunciando 10 
mortífero de "las aguas" que la cristiandad 
servía a sus rebaños. 

Muerte de los dos testigos 
19 Esta plaga sobre la cristiandad fue tan se

vera que, después que los dos testigos habían 
profetizado por 42 meses vestidos de saco, la 
cristiandad usó su influencia mundana para 
hacer que se les 'diera muerte'. Juan escribe: 
"Y cuando hayan terminado de dar su testimoruo, la 
bestia salvaje que asciende del abismo hará guerra con
tra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres es
tarán en el camino ancho de la gran ciudad que en 
sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde 
también el Señor de ellos fue fijado en el madero. Y los 

19. Según el relato de Revelación, ¿qué sucede cuan
do los dos testigos terminan su testimonio? 

SE REVIVIFICA A LOS DOS TESTIGOS 

de los pueblos y tribus y lenguas y naciones mirarán 
sus cadáveres por tres días y medio, y no permiten que 
sus cadáveres sean puestos en una tumba. Y los que 
moran en la tierra se regocijan sobre ellos y gozan, y 
se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos 
dos profetas atonnentaron a los que moran en la 
tierra". (Revelación 11:7-10.) 

20 Esta es la primera de 37 referencias en Re
velación a una bestia salvaje. Más adelante ha
remos un examen más detenido de esta bes
tia y otras. Por ahora, que baste decir que "la 
bestia salvaje que asciende del abismo" es 
algo producido por Satanás, un sistema de co
sas político vivo*. (Compárese con Revelación 
13:1; Daniel 7:2, 3, 17.) 

21 Desde 1914 hasta 1918 las naciones se en
volvieron en la I Guerra Mundial. El naciona
lismo hervía, y en la primavera de 1918 los 
enemigos religiosos de los dos testigos aprove
charon aquella situación. Manipularon el sis
tema legal del Estado de tal manera que minis
tros de los Estudiantes de la Biblia con puestos 

* El "abismo" (griego: á·bys·sos; hebreo: tehóhm) se refiere 
simbólicamente a un lugar de inactividad. (Véase Revela
ción 9:2.) Sin embargo, en sentido literal puede referirse 
también al vasto mar. La palabra hebrea suele traducirse 
"profundidad acuosa". (Salmo 71:20; 106:9; Jonás 2:5.) Así 
puede verse que la "bestia salvaje que asciende del abismo" 
es lo mismo que la "bestia salvaje que asciende del mar". 
(Revelación 11:7; 13:1.) 

20. ¿Qué es "la bestia salvaje que asciende del abis
mo"? 
21. a) ¿Cómo aprovecharon la situación de guerra 
los enemigos religiosos de los dos testigos? b) ¿Qué 
indicó el que los cadáveres de los dos testigos 
no fueran enterrados? c) ¿Cómo debe considerarse 
el período de tres días y medio? (Véase la nota.) 

167 

escaneado y editado por kapapri



de responsabilidad fueran enviados a prisión 
bajo acusaciones falsas de sedición. Sus fieles 
colaboradores quedaron perplejos. La activi
dad del Reino casi se detuvo. Fue como si la 
obra de predicar hubiera muerto. En los tiem
pos bíblicos era una terrible indignidad el que 
no se enterrara a un muerto en una tumba con
memorativa. (Salmo 79:1-3; 1 Reyes 13:21, 22.) 
Por eso, el que se dejara sin enterrar a los dos 
testigos significaría gran vituperio para ellos. 
En el candente clima de Palestina, un cadáver 
en la calle, en público, realmente empezaría a 
heder después de tres días y medio literales*. 
(Compárese con Juan 11:39.) Así, este detalle 
de la profecía indica la vergüenza que tuvie
ron que soportar los dos testigos. Las personas 
que ya hemos mencionado, que fueron envia
das a prisión, ni siquiera pudieron pagar fian
za mientras los casos estaban bajo apelación. 

* Note que al examinar ahora las experiencias del pueblo 
de Dios parece que mientras que los 42 meses representan 
tres años y medio literales, los tres días y medio no repre
sentan un período literal de 84 horas. Probablemente se 
menciona dos veces (en los versículos 9 y 11) el período es
pecífico de tres días y medio para recalcar que sería solo un 
período corto al compararse con los tres años y medio lite
rales de actividad que los precedieron. 

El regocijo de Revelación 11:10 

Fueron denunciados públicamente por sufi
ciente tiempo como para que llegaran a ser un 
hedor a los habitantes de "la gran ciudad". Pero 
¿qué era esta "gran ciudad"? 

22 Juan nos da algunas indicaciones. Dice 
que Jesús fue fijado en un madero allí. Por eso, 
inmediatamente pensamos en Jerusalén. Pero 
también dice que la gran ciudad se llama So
doma y Egipto. Pues bien, en cierta ocasión se 
llamó "Sodoma" a la Jerusalén literal por sus 
prácticas inmundas. (Isaías 1:8-10; compárese 
con Ezequiel 16:49, 53-58.) Ya veces se usa a 
Egipto, la primera potencia mundial, como re
presentación del sistema de cosas mundial 
existente. (Isaías 19:1, 19; Joel 3:19.) Por lo tan
to, esta gran ciudad representa a una "Jerusa
lén" contaminada que afirma adorar a Dios 
pero que se ha hecho inmunda y pecaminosa, 
como Sodoma, y que es parte de este sistema 
de cosas mundial satánico, como Egipto. Re
presenta a la cristiandad, el equivalente mo-

22. a) ¿Qué es la gran ciudad? b) ¿Cómo se unió 
la prensa pública al clero en regocijarse porque se 
hubiera silenciado a los dos testigos? (Véase el recua
dro.) 

En su libro Preachers Present Arms (Los predicadores presentan armas), publicado en 1933, Ray H. Abrams se 
refiere a la enconada oposición del clero al libro de los Estudiantes de la Biblia The Finished Mystery (El mis 
terio terminado). Repasa los esfuerzos del clero por librarse de los Estudiantes de la Biblia y sus "creen
cias pestilenciales". Esto condujo a un litigio que resultó en que J. F. Rutherford y siete compañeros fueran 
sentenciados a muchos años de prisión. El Dr. Abrams añade: "Un análisis de todo el caso lleva a la conclu
sión de que las iglesias yel clero estuvieron originalmente detrás del movimiento encaminado a acabar con 
los russelistas. En el Canadá, en febrero de 1918, los ministros empezaron una campaña sistemática contra 
ellos y sus publicaciones, particularmente The Finished Mystery. Según el Tribune de Wmnipeg, [ ... ] se creía 
que el libro de ellos fue suprimido como consecuencia directa de las 'peticiones del clero' ". 

El Dr. Abrams dice también: "Cuando la noticia de las sentencias de veinte años llegó a los redactores de 
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la prensa religiosa, virtualmente todas estas publicaciones, grandes y pequeñas, se regocijaron por el aconte
cimiento. No he podido descubrir palabras de simpatía en ninguna de las publicaciones religiosas ortodoxas. 
'No puede haber duda' -concluyó Upton Sinclair-, de que 'la persecución [ ... ] surgió en parte del hecho 
de que se habían atraído el odio de los cuerpos religiosos "ortodoxos"'. Lo que los esfuerzos combinados 
de las iglesias no habían podido hacer, el gobierno ahora aparentemente había tenido buen éxito en lograrlo 
para ellas". Después de citar los comentarios despectivos de varias publicaciones religiosas, el escritor se re
fIrió a la revocación del fallo en el 'fribunal de Apelaciones y dijo: "Este veredicto fue recibido con silencio 
en las iglesias". 
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derno de la Jerusalén infiel, la organización 
cuyos miembros tenían tanta razón para rego
cijarse cuando impusieron silencio a la pertur
badora predicación de los dos testigos. 

¡Resucitados! 
2; La prensa pública se unió al clero en di

famar al pueblo de Dios; un periódico dijo: "Se 
ha dado término a The Finished Mystery [El 
misterio terminado]". Sin embargo, ¡nada po
dría estar más lejos de la verdad! Los dos 
testigos no permanecieron muertos. Leemos: 
"Y después de los tres días y medio, espíritu de vida 
procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de 
pie, y gran temor cayó sobre los que los contempla
ban. Y oyeron una voz fuerte procedente del cielo de
cirles: 'Suban acá'. Y subieron al cielo en la nube, y sus 
enemigos los contemplaron". (Revelación 11:11, 12.) 
Como se ve, tuvieron una experiencia pare
cida a la de los huesos secos en el valle 
que Ezequiel visitó en una visión. Jehová so-

23. a) ¿Qué les sucede a los dos testigos después de 
tres días y medio, y qué efecto tiene esto en sus ene
migos? b) ¿Cuándo se cumplieron en nuestros tiem
pos Revelación 11:11, 12 y la profecía de Ezequiel 
acerca de que Jehová sopló sobre un valle de hue
sos secos? 

SE REVIVIFICA A LOS DOS TESTIGOS 

Como a los huesos secos del capítulo 37 
de Ezequiel, se reactiva a los dos testigos 
para la predicación de hoy 

pIó sobre aquellos huesos secos, y estos co
braron vida y suministraron un cuadro del 
renacimiento de la nación de Israel después 
de 70 años de cautiverio en Babilonia. (Eze
quiel 37:1-14.) Estas dos profecías, la de Eze
quiel y la de Revelación, tuvieron notable 
cumplimiento en tiempos modernos en 1919, 
cuando Jehová devolvió a vida vibrante a sus 
"difuntos" testigos. 

24 ¡Qué sacudida experimentaron los que los 
perseguían! De súbito, los cadáveres de los dos 
testigos cobraron vida y actividad de nuevo. 
Fue una píldora amarga la que tuvieron que 
tragarse aquellos clérigos, y más cuando los 
ministros cristianos que habían ido a prisión 
por las tretas de ellos se hallaron en libertad 
de nuevo, y luego fueron declarados libres de 

24. Cuando los dos testigos cobraron vida, ¿qué 
efecto tuvo esto en sus perseguidores religiosos? 
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todo cargo. La sacudida debe haber sido ma
yor aún cuando, en septiembre de 1919, los Es
tudiantes de la Biblia celebraron una asamblea 
en Cedar Point, Ohio, E.U.A. Aquí, J. F. Ruther
ford, quien recientemente había sido pues
to en libertad de la prisión, electrizó a los 
concurrentes con su discurso "Anunciando el 
Reino", basado en Revelación 15:2 e Isaías 52:7. 
Los de la clase Juan empezaron de nuevo a 
'profetizar', o predicar públicamente. Siguie
ron fortaleciéndose, y denunciando sin temor 
la hipocresía de la cristiandad. 

25 La cristiandad trató vez tras vez de repe
tir el triunfo que había obtenido en 1918. Re
currió a la acción de chusmas, manipulación 
legal, aprisionamiento, hasta a ejecuciones ... 
¡pero fue inútil! Después de 1919 el campo de 
actividad espiritual de los dos testigos quedó 
fuera de su alcance. En aquel año Jehová ha
bía dicho a los dos testigos: "Suban acá", y 
ellos habían ascendido a un estado espiritual 
elevado donde sus enemigos podían verlos, 
pero no podían tocarlos. Juan describe el efec
to sacudidor que tuvo en la gran ciudad la 
rehabilitación de ellos: "Yen aquella hora ocurrió 
un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó; 
y siete mil personas fueron muertas por el terremoto, 
y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios 
del cielo". (Revelación 11:13.) Realmente hubo 
grandes sacudidas en el campo religioso. El te
rreno pareció moverse debajo de los pies de 
los líderes de las iglesias establecidas cuando 
este cuerpo de cristianos revivificados empe
zó a trabajar. La décima parte de su "ciudad" 
-figurativamente 7.000 personas- fue afec
tada tan profundamente que se dice que fue 
muerta. 

26 La expresión "la décima parte de la ciu
dad" nos recuerda que en cuanto a la antigua 
Jerusalén Isaías profetizó que un décimo so
breviviría como descendencia santa a la des
trucción de la ciudad. (Isaías 6:13.) De mane-

25. a) ¿Cuándo se dijo a los dos testigos: "Suban acá", 
y cómo sucedió eso? b) ¿Qué efecto sacudidor tuvo 
en la gran ciudad la rehabilitación de los dos testi
gos? 
26. ¿A quiénes representan la "décima parte de 
la ciudad" y los "siete mil" de Revelación 11:13? Ex
plique. 
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ra semejante, el número 7.000 nos recuerda 
que cuando Elías pensó que él era el úni
co que permanecía fiel en Israel, Jehová le 
dijo que, en realidad, todavía había 7.000 per
sonas que no se habían doblado a Baal. (1 Re
yes 19:14, 18.) En el primer siglo el apóstol Pa
blo dijo que estos 7.000 representaron al resto 
de los judíos que habían respondido a las 
buenas nuevas acerca de Cristo. (Romanos 11: 
1-5.) Estos textos bíblicos nos ayudan a en
tender que los "siete mil" y la "décima parte 
de la ciudad" de Revelación 11:13 son los que 
responden a los restablecidos dos testigos y 
abandonan la pecaminosa gran ciudad. Por 
decirlo así, mueren con referencia a la cris
tiandad. Sus nombres son quitados de las lis
tas de miembros de la cristiandad. En lo que 
respecta a ella, ya no existen *. 

27 Pero ¿cómo fue que "los demás [de la cris
tiandad] [ ... ] dieron gloria al Dios del cielo"? 
Ciertamente no fue por abandonar su religión 
apóstata y hacerse siervos de Dios. Más bien, es 
como se explica en Word Studies in the New Tes
tament, de Vincent, al considerar la expresión 
"dieron gloria al Dios del cielo". Allí se decla
ra: "La frase no significa conversión, ni arre
pentimiento, ni acción de gracias, sino recono
cimiento, lo cual es su sentido usual en las 
Escrituras. Compárese con Josué 7:19 (Septua
ginta); Juan 9:24; Hechos 12:23; Romanos 4:20". 
Para mortificación de la cristiandad, tuvo que 
reconocer que el Dios de los Estudiantes de la 
Biblia había ejecutado un gran acto al restau
rarlos a la actividad cristiana. 

28 Puede que el clero haya reconocido esto 
solo mentalmente, o para sí. La verdad es que 
ningún miembro del clero reconoció pública
mente al Dios de los dos testigos. Pero la pro
fecía de Jehová mediante Juan nos ayuda a dis
cernir lo que estaba en el corazón de ellos y a 
darnos cuenta de la terrible sacudida que ex
perimentaron en 1919. Desde aquel año en 
adelante, a medida que los "siete mil" abando-

* Compárese cómo se usan las palabras "muerto", "morir" 
"morí" "vivir" "vivieran" y "vida" en textos como Romanos 
6:2, 10, 11; 7:4, 6, 9; Gálatas 2:19; Colosenses 2:20; 3:3. 

27, 28. a) ¿Cómo 'dieron gloria al Dios del cielo 
los demás'? b) ¿Qué se vio obligado a reconocer 
el clero de la cristiandad? 
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naron a la cristiandad a pesar de los esfuerzos 
resueltos de ella por no dejar ir a sus ovejas, el 
clero se vio obligado a reconocer que el Dios 
de la clase Juan era más fuerte que el dios de 
ellos. Años después se darían cuenta de esto 
aún más claramente, pues muchas otras perso
nas de su rebaño se apartarían de ellos, repi
tiendo las palabras del pueblo cuando Elías 
triunfó sobre los devotos de Baal en el monte 
Carmelo: "¡Jehová es el Dios verdadero! ¡Jeho
vá es el Dios verdadero!". (1 Reyes 18:39.) 

29 Pero ¡escuche! Juan nos dice: "El segundo 
ay ha pasado. ¡Miren! El tercer ay viene pronto". 
(Revelación 11:14.) Si la cristiandad ha sido sa
cudida por lo que ha sucedido hasta ahora, 
¿qué hará cuando se anuncie el tercer ay, el 
séptimo ángel toque su trompeta y finalmente 
termine el secreto sagrado de Dios? (Revela
ción 10:7.) 

29. ¿Qué dice Juan que viene pronto, y qué otra sa
cudida le espera a la cristiandad? 

_A_P_O_C_~_L_I_P_S_IS_:_S_U_C_U_L_M_IN_~_C_I_Ó_N ________ C_8..;...p_ítu_lo 26 
El secreto sagrado de Dios ... 

¡SU gloriosa cultninación! 
¿ RECUERDA usted la declaración jurada 
del ángel fuerte anotada en Revelación 10: 
1, 6, 7? Dijo: "Ya no habrá más demora; sino 
que en los días de dar el toque el séptimo án
gel, cuando esté a punto de tocar su trompe
ta, verdaderamente queda terminado el secre
to sagrado de Dios, según las buenas nuevas 
que él declaró a sus propios esclavos los pro
fetas". ¡Ha llegado el tiempo de Jehová para el 
toque de esa trompeta final! Entonces, ¿cómo 
es que queda terminado el secreto sagrado? 
¡Para Juan es un verdadero gozo informarnos 
esto! Escribe: "Y el séptimo ángel tocó su trompeta. 
Y en el cielo ocurrieron voces fuertes, que decían: 
'El reino del mundo sí negó a ser el reino de nuestro 
Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre ja
más"'. (Revelación 11:15.) Aquellas huestes an
gelicales tienen motivo para expresarse con 
voz fuerte, ¡hasta atronadoramente! Pues este 

1. a) ¿Cómo nos informa Juan que se termina el se
creto sagrado? b) ¿Por qué hablan con voces fuertes 
las huestes angelicales? 

anuncio histórico es de importancia univer
sal. Es de importancia vital para toda la crea
ción viva. 

2 ¡El secreto sagrado alcanza su feliz cul
minación! Gloriosamente, magníficamente 
se le lleva a término con triunfo en 1914 
cuando el Señor Jehová entroniza a su Cris
to como Rey asociado suyo. Jesucristo, ac
tuando para su Padre, toma gobernación ac
tiva en medio de un mundo de enemigos 
humanos. En su papel de Descendencia pro
metida, recibe poder del Reino para reducir 
a nada a la Serpiente y su cría y devolver 
la paz paradisíaca a esta Tierra. (Génesis 
3:15; Salmo 72:1, 7.) Como Rey Mesiánico, 
Jesús cumplirá así la Palabra de Jehová y 
vindicará a su Padre, el "Rey de la eterni
dad", quien tiene que gobernar como Señor 
Soberano "para siempre jamás". (1 Timoteo 
1:17.) 

2. ¿Cuándo y con qué suceso se lleva a término con 
triunfo el secreto sagrado? 
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3 Pero ¿cómo sucedió que "el reino del 
mundo [ ... ] llegó a ser el reino de nuestro Se
ñor", Jehová? ¿No ha sido Rey siempre Jeho
vá Dios? Eso es cierto, pues el levita Asaf can
tó: "Dios es mi Rey desde mucho tiempo 
atrás". Y otro salmista proclamó: "¡Jehová mis
mo ha llegado a ser rey! [ ... ] Tu trono está fir
memente establecido desde mucho tiempo 
atrás; eres desde tiempo indefinido". (Salmo 
74:12; 93:1, 2.) Sin embargo, en su sabidu
ría Jehová ha permitido que otras soberanías 
existan en la Tierra. Así, se ha permitido un 
examen completo de la cuestión que surgió 
en Edén en cuanto a si el hombre puede o 
no puede gobernarse a sí mismo sin Dios. 
El gobierno por el hombre ha sido un tre
mendo fracaso. En verdad son ciertas las pa
labras del profeta de Dios: "Bien sé yo, oh 
Jehová, que al hombre terrestre no le perte
nece su camino. No pertenece al hombre que 
está andando siquiera dirigir su paso". (Jere
mías 10:23.) Desde que nuestros primeros pa
dres se apartaron de Dios, toda la tierra habi
tada ha estado bajo la dominación de "la 
serpiente original", Satanás. (Revelación 12:9; 
Lucas 4:6.) ¡Ahora ha llegado el tiempo para 
un cambio espectacular! Para vindicarse en la 
posición que ocupa por derecho, Jehová em
pieza a ejercer su soberanía sobre la Tierra de 
un nuevo modo, mediante el Reino Mesiáni
co que ha designado. 

4 Cuando empezó el toque de las siete 
trompetas en 1922, en la asamblea de Estu
diantes de la Biblia en Cedar Point, Ohio, 
J. F. Rutherford presentó un discurso basado 
en el texto bíblico que dice: "El reino de los 
cielos se ha acercado". (Mateo 4:17.) Conclu
yó con estas palabras: "Entonces, ¡otra vez al 
campo, oh hijos del Dios altísimo! ¡Cíñanse la 
armadura! Sean sobrios, sean vigilantes, sean 
activos, sean valientes. Sean fieles y verdade
ros testigos para el Señor. Sigan adelante en 
la lucha hasta que todo vestigio de Babilonia 

3. ¿Por qué ha permitido Jehová Dios que existan 
otras soberanías en la Tierra cuando él siempre ha 
sido Rey? 
4. Al comienzo del toque de las trompetas en 1922, 
¿qué recibió prominencia? Explique. 
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quede desolado. Proclamen el mensaje lejos y 
extensamente. El mundo tiene que saber que 
Jehová es Dios y que Jesucristo es el Rey de 
reyes y Señor de señores. Este es el día de má
xima importancia. ¡Miren, el Rey gobierna! 
Ustedes son sus agentes de publicidad. Por lo 
tanto, anuncien, anuncien, anuncien, al Rey y 
su reino". Se recalcó el Reino de Dios median
te Cristo Jesús, y eso dio comienzo a la gran 
oleada de predicación del Reino que ha in
cluido los juicios anunciados por el toque de 
las siete trompetas angelicales. 

5 El toque de trompeta del séptimo án
gel se reflejó en aspectos sobresalientes de 
la asamblea de los Estudiantes de la Bi
blia en Detroit, Michigan, del 30 de julio 
al 6 de agosto de 1928. En aquel tiempo 
hubo 107 radioemisoras conectadas en 10 que 
el periódico The New York Times describió 
como 'la más extensa y costosa conexión 
de radioemisoras de la historia'. La asamblea 
adoptó con entusiasmo una vigorosa "Decla
ración en contra de Satanás y a favor de Jeho
vá", en la que se señalaba que en Armagedón, 
Satanás y su organización inicua serían derri
bados y vendría la emancipación de todos los 
que aman la justicia. Los súbditos leales del 
Reino de Dios se deleitaron con la nueva pu
blicación que recibieron, el libro de 368 pá
ginas Gobierno. Este suplió clarísima prueba 
'de que Dios había colocado a su Rey Ungido 
sobre su trono en 1914'. 

Jehová toma el poder 
6 Cristo entronizado en el Reino de Dios ... 

¡cuánto gozo causa ese anuncio! Juan in
forma: "Y los veinticuatro ancianos que estaban 
sentados sobre sus tronos delante de Dios cayeron 
sobre sus rostros y adoraron a Dios, y dijeron: 'Te 
damos gracias, Jehová Dios, el Todopoderoso, Aquel 
que eres y que eras, porque has tomado tu gran po
der y has empezado a reinar'''. (Revelación 11: 
16, 17.) 

5. En 1928, ¿qué sucedió en la asamblea de los Es
tudiantes de la Biblia que destacó el séptimo toque 
de trompeta? 
6. ¿Cómo informa Juan el anuncio de que Cristo ha 
sido entronizado en el Reino de Dios? 
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7 Los que dan estas gracias a Jehová Dios son 
los 24 ancianos, que simbolizan a los herma
nos ungidos de Cristo en sus puestos celestia
les. Desde 1922 en adelante un resto de estos 
144.000 ungidos en la Tierra emprendió la obra 
puesta en movimiento por los toques de trom
peta. Se dieron plena cuenta de 10 que significa
ba la señal de Mateo 24:3-25:46. Sin embargo, 
hasta antes en el día del Señor sus compañeros 
Testigos que ya se habían 'mantenido fieles has
ta la misma muerte' habían sido resucitados para 
ocupar sus puestos en el cielo, de manera que 
ahora podían representar al grupo entero de 
los 144.000 al caer sobre sus rostros para ren
dir homenaje a Jehová. (Revelación 1:10; 2:10.) 
¡Cuánto agradecen todos que su Señor Soberano 
no se haya demorado en llevar a término su se
creto sagrado! 

8 Por otra parte, el toque de la séptima trom
peta no lleva gozo a las naciones. Ha llegado el 
tiempo en que experimentarán la ira de Jehová. 
Como 10 relata Juan: ''Pero las naciones se airaron, y 
vino tu propia ira, yel tiempo señalado para que los muer
tos sean juzgados, y para dar su galardón a tus esclavos los 
profetas y a los santos ya los que temen tu nombre, a los 
pequeños ya los grandes, y para causar la ruina de los que 
están arruinando la tierra". (Revelación 11:18.) Des
de 1914 en adelante las naciones del mundo han 
expresado ferozmente su ira unas contra otras, 
contra el Reino de Dios y especialmente contra 
los dos testigos de Jehová. (Revelación 11:3.) 

7. ¿Cómo dieron gracias a Jehová Dios a) el resto de 
los simbólicos 24 ancianos en la Tierra? b) los de 
los simbólicos 24 ancianos que habían sido resucita
dos a sus puestos celestiales? 
8. a) ¿Qué efecto tiene en las naciones el toque 
de la séptima trompeta? b) ¿Contra quiénes han ex
presado su ira las naciones? 

Datos sobre las proclamaciones 
del juicio de Jehová como 
por toque de trompetas 

1. 1922, Cedar Point, Ohio (E.U.A.): 
Un desafio a los líderes de la cristiandad en 
la religión, la política y los grandes negocios 
para que justificaran su fracaso en cuanto a 
traer paz, prosperidad y felicidad. El Reino del 
Mesías es la panacea o remedio universal. 

2. 1923, Los Ángeles, California 
(E.U.A.): El discurso público "Todas las 
naciones marchan ahora al Armagedón, pero 
millones que ahora viven no morirán jamás" 
pidió a las "ovejas" que amaban la paz que 
abandonaran el mortífero "mar" de 
la humanidad. 

3. 1924, Columbus, Ohio (E.U.A.): 
Eclesiásticos denunciados por ensalzarse a sí 
mismos y negarse a predicar el Reino 
del Mesías. Los verdaderos cristianos 
deben predicar la venganza de Dios y 
consolar a la humanidad afligida. 

4. 1925, Indianápolis, Indiana 
(E.U.A.): Un mensaje de esperanza que 
contrasta la oscuridad espiritual de la cristiandad 
con la brillante promesa de paz, prosperidad, 
salud, vida, libertad y felicidad eterna del Reino. 

5. 1926, Londres, Inglaterra: 
La cristiandad y su clero plagados como por 
langostas, en una denuncia de su rechazo 
del Reino de Dios, y una aclamación del 
nacimiento de ese gobierno celestial. 

6. 1927, Toronto, Canadá: 
Una invitación, llevada como por ejércitos 
de caballería, para que la gente abandone 
el 'cristianismo organizado' y dé su lealtad 
de corazón a Jehová Dios, su Rey y su Reino. 

7. 1928, Detroit, Michigan (E.U.A.): 
Una declaración en contra de Satanás ya favor 
de Jehová, con la aclaración de que el Rey 
ungido de Dios, entronizado en 1914, destruirá 
a la inicua organización de Satanás 
y emancipará a la humanidad. 
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9 Por toda la historia las naciones han estado 
arruinando la Tierra por su guerrear incesante 
y mala administración. Sin embargo, desde 1914 
este arruinamiento ha aumentado a grado alar
mante. Como resultado de la avidez y la corrup
ción los desiertos se han extendido y ha habido 
tremendas pérdidas de tierra productiva. La llu
via ácida y las nubes radiactivas han damnifica
do grandes zonas. Se han contaminado las fuen
tes de los alimentos. El aire que respiramos y el 
agua que bebemos están contaminados. Los de
sechos industriales amenazan la vida en tierra y 
mar. Y hubo un tiempo en que las superpoten
cias amenazaron con traer ruina completa me
diante la aniquilación nuclear de toda la huma
nidad. Felizmente, Jehová 'causará la ruina de 
los que están arruinando la tierra'; ejecutará jui
cio en los humanos orgullosos e impíos que son 
responsables de la lamentable condición en que 
se halla la Tierra. (Deuteronomio 32:5, 6; Salmo 
14:1-3.) Por lo tanto, Jehová hace que venga el 
tercer ay, para ajustar cuentas con estos malhe
chores. (Revelación 11: 14.) 

¡Ay para los que causan ruina! 
10 Aquí, pues, está el tercer ay. ¡Viene pronto! 

Es el medio que Jehová usa para arruinar a los 

9. ¿Cómo han estado arruinando la Tierra las nacio
nes, y qué se ha resuelto Dios a hacer en cuanto a 
ello? 
10. a) ¿Qué es el tercer ay? b) ¿De qué manera trae 
más que tormento el tercer ay? 

que profanan 'el escabel de sus pies', esta her
mosa Tierra donde vivimos. (Isaías 66:1.) Lo que 
lo pone en acción es el Reino Mesiánico ... el se
creto sagrado de Dios. Los enemigos de Dios, y 
en particular los líderes de la cristiandad, han 
sido atormentados por los primeros dos ayes ... 
como resultado, principalmente, de la plaga de 
langostas y los ejércitos de la caballería; pero el 
tercer ay, infligido por el mismo Reino de Jeho
vá, trae más que tormento. (Revelación 9:3-19.) 
Suministra el golpe de muerte al eliminar a una 
sociedad humana arruinadora y a sus gobernan
tes. Con esto culminará el juzgar de Jehová en 
el día del Señor en Armagedón. Es tal como pro
fetizó Daniel: "Yen los días de aquellos reyes [los 
gobernantes que están arruinando la Tierra] el 
Dios del cielo establecerá un reino que nunca 
será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será 
pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pon
drá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá 
hasta tiempos indefinidos". El Reino de Dios, 
asemejado a una montaña imponente, goberna
rá sobre una Tierra glorificada, para vindicación 
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de la soberanía de Jehová y gozo eterno de la 
humanidad. (Daniel 2:35,44; Isaías 11:9; 60:13.) 

11 Con el tercer ay viene una serie continua 
de acontecimientos gozosos en progreso du
rante el día del Señor. Es el tiempo 'para que 
los muertos sean juzgados, y para que Dios 
recompense a sus esclavos los profetas y a los 
santos y a los que temen su nombre'. ¡Eso sig
nifica una resurrección de entre los muertos! 
Para los santos ungidos ya dormidos en la 
muerte, esto sucede temprano en el día del Se
ñor. (1 Tesalonicenses 4:15-17.) Con el tiem
po, los santos restantes se unen a estos por 
resurrección instantánea. También se ha de 
recompensar a otros, entre ellos los esclavos 
de Dios que fueron profetas en la antigüedad 
y todo otro humano que llega a temer el nom
bre de Jehová, sea que pertenezca a la gran 
muchedumbre que sobrevive a la gran tribu
lación o que esté entre "los muertos, los gran
des y los pequeños", a quienes se levanta a la 
vida durante el Reino Milenario de Cristo. 
Puesto que el Rey Mesiánico de Dios tiene las 
llaves de la muerte y del Hades, su reinado le 
abre el camino para dispensar vida eterna a to
dos los que buscan esa preciosa provisión. (Re
velación 1:18; 7:9, 14; 20:12, 13; Romanos 6:22; 
Juan 5:28, 29.) Sea que se trate de vida inmor
tal en los cielos o vida eterna en la Tierra, esta 
dádiva de la vida es bondad inmerecida de 
Jehová, ¡por la cual puede estar para siempre 
agradecido el que la recibe! (Hebreos 2:9.) 

Presencia del arca de su pacto 
12 ¡Jehová rige! Mediante su Reino Mesiánico 

ejerce maravillosamente su soberanía para con 
la humanidad. Lo que Juan ve después confir
ma esto: "Y fue abierto el santuario del templo de 
Dios que está en el cielo, y se vio en el santuario de su 
templo el arca de su pacto. Yocurrieron relámpagos y 
voces y truenos y un terremoto y un granizo grande". 
(Revelación 11:19.) Esta es la única mención del 

11. a) ¿Qué serie continua de acontecimientos gozo
sos describe la profecía? b) ¿Qué bondad inmereci
da se realiza, cómo, y por quién? 
12. a) Según Revelación 11:19, ¿qué ve Juan en el cie
lo? b) ¿De qué había sido símbolo el arca del pacto, 
y qué le sucedió después que Israel fue llevado cau
tivo a Babilonia? 

Arruinan la Tierra 
"Cada tres segundos desaparece una porción de 

bosque tropical original del tamaño de un campo de 
fútbol. [ ... ] La pérdida de bosque en su forma origi
nal destruye miles de especies de plantas y 
animales."-Illustrated Atlas oftbe Wor/d (Rand 
McNaIIy). 

"En dos siglos de colonización, [los Grandes Lagos] 
también han llegado a ser la cloaca más grande del 
mundo."-Tbe G/obe and Mai/ (Canadá). 

En abril de 1986 una explosión e incendio en una 
planta de energía nuclear en Chernóbil, U.R.S.S., 
"fue el más significativo acontecimiento nuclear [ ... ] 
desde los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki", 
pues se "emitió tanta radiación con efecto de latgo 
plazo en el aire, el terreno y el agua del mundo 
como todas las pruebas nucleares y las bombas que 
hasta entonces se habían hecho estallar".-jAMA; 
Tbe New Ytlrk Times. 

En Minamata, Jap6n, una instalación para 
productos químicos descargó metilmercurio en 
la bahía. El consumo de pescados y mariscos conta
minados por la descarga causó la enfermedad de 
Minamata (MO) una "enfermedad neurológica 
crónica. [ ... ] Hasta la fecha [1985], por todo Japón 
se ha verificado oficialmente que 2.578 personas 
padecen de MD".-Internationa/journa/ ofEpide
mi%gy. 

arca del pacto de Dios en Revelación. El Arca 
había sido el símbolo visible de la presencia 
de Jehová con su pueblo Israel. En el taber
náculo, y después en el templo construido por 
Salomón, se mantenía dentro del Santísimo. 
Pero cuando Israel pasó al cautiverio en Babi
lonia en 607 a.E.e. Jerusalén fue desolada y 
el arca del pacto desapareció. Fue entonces 
cuando representantes de la casa de David ce
saron de 'sentarse sobre el trono de Jehová 
como reyes'*. (1 Crónicas 29:23.) 

13 Ahora, después de más de 2.600 años, una 
vez más se ve el Arca. Pero en la visión de Juan 
el Arca no está en un templo terrestre. Aparece 

* En sus Historias, Tácito, historiador romano, infor
ma que cuando Jerusalén fue capturada en 63 a.E.c. y 
enea Pompeyo entró en el santuario del templo, halló que 
estaba vacío. No había un arca del pacto dentro. 

13. ¿Qué denota el que se vea el arca del pacto de 
Jehová en el santuario celestial de Dios? 
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en el santuario celestial de Dios. De nuevo Jeho
vá gobierna mediante un rey de la línea real de 
David. Sin embargo, esta vez el Rey, Cristo Jesús, 
está entronizado en la Jerusalén celestial... la en
salzada posición ventajosa desde donde ejecuta 
los juicios de Jehová. (Hebreos 12:22.) Los capí
tulos siguientes de Revelación nos darán a cono
cer estos juicios. 

14 En la antigua Jerusalén terrestre los israe
litas corrientes no veían el Arca; ni siquiera la 
veían los sacerdotes que servían en el templo, 
pues se hallaba dentro del Santísimo, que es
taba separado del Lugar Santo por una corti
na. (Números 4:20; Hebreos 9:2, 3.) Solamen
te al sumo sacerdote se le hacía posible verla 
cuando entraba en el Santísimo el día de la 
Expiación anual. No obstante, cuando se abre 
el santuario del templo en los cielos, el arca 
simbólica se hace visible, no solo al Sumo 
Sacerdote de Jehová, Jesucristo, sino también 
a sus subsacerdotes, los 144.000, Juan inclu
sive. 

15 Los primeros que han sido resucitados al 
cielo ven esta arca simbólica de cerca, porque 
han tomado su lugar entre los 24 ancianos 
que están alrededor del trono de Jehová. Y la 
clase Juan en la Tierra ha sido iluminada por 

14, 15. a) En la antigua Jerusalén, ¿a quién única
mente se le hacía posible ver el arca del pacto, y por 
qué? b) En el santuario del templo de Dios en el cie
lo, ¿quiénes llegan a ver el arca de su pacto? 

Las declaraciones formales de peso 
en Revelación 11: 15-19 preludian las visiones 
que se dan después. El capítulo 12 de 
Revelación es una vista en retrospección 
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que amplifica con detalles los magníficos 
anuncios de Revelación 11:15, 17. 
El capítulo 13 da los antecedentes de lo que 
dice 11: 18, pues describe el origen y 
desarrollo de la organización política de 
Satanás que ha traído ruina a la Tierra. 
Los capítulos 14 y 15 dan otros detalles sobre 
los juicios del Reino vinculados con el toque 
de la séptima trompeta y el tercer ay. 

el espíritu de Jehová para discernir Su Pre
sencia en Su templo espiritual. También ha 
habido señales que ponen sobre aviso a la 
humanidad en general de este maravilloso 
acontecimiento. La visión de Juan mencio
na relámpagos, voces, truenos, un terremoto 
y granizo. (Compárese con Revelación 8:5.) 
¿Qué simbolizan estos? 

16 Desde 1914 ha habido una sacudida tre
menda en el campo de la religión. Sin em
bargo, felizmente este "terremoto" ha sido 
acompañado por voces dedicadas que dan un 
mensaje claro acerca del Reino establecido de 
Dios. Se han proclamado atronadoras 'adver
tencias de tempestad' con base bíblica. Como 
rayos, se han visto y publicado relampagueos 
de perspicacia en cuanto a la Palabra proféti
ca de Dios. Una fuerte 'granizada' de juicios 
divinos se ha desatado contra la cristiandad y 
la religión falsa en general. Todo esto debería 
haber atraído la atención de la gente. Lamen
tablemente, la mayoría -como la gente de la 
Jerusalén de los días de Jesús- no ha discer
nido el cumplimiento de estas señales de Re
velación. (Lucas 19:41-44.) 

17 Los siete ángeles siguen tocando sus 
trompetas, señalando sucesos históricos aquí 
en la Tierra. Los cristianos dedicados tienen 
la gran responsabilidad de continuar procla
mando estos anuncios al mundo. ¡Cuán go
zosamente cumplen con esa comisión! Esto 
se indica porque durante los veinte años 
desde 1986 hasta 2005, casi duplicaron la 
cantidad de horas que dedican anualmente 
al ministerio: de 680.837.042 a 1.278.235.504. 
Verdaderamente "el secreto sagrado de Dios, 
según las buenas nuevas", se está dando a co
nocer "hasta las extremidades de la tierra 
habitada". (Revelación 10:7; Romanos 10:18.) 

IR Ahora nos esperan otras visiones a medi
da que los propósitos del Reino de Dios se 
nos siguen revelando. 

16. ¿Cómo ha habido relámpagos, voces, truenos, un 
terremoto y un granizo grande? 
17, 18. a) ¿Qué responsabilidad ha impuesto a los 
cristianos dedicados el toque de las trompetas de 
los siete ángeles? b) ¿Cómo cumplen su comisión 
los cristianos? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 

escaneado y editado por kapapri



_A_P_O_G_J!\_L_IP_S_IS_:_S_U_C_U_L_M_I_N_~_C_IO_' N ________ C_a..;.,p_ítu_lo 2 7 

¡Nace el Reino de Dios! 

SE HA revelado el secreto sagrado de Dios. 
(Revelación 10:7.) El Reino de Jehová por su 
Mesías es ahora una realidad dinámica. ¡Está 
en funciones! Su presencia anuncia destruc
ción para Satanás y su descendencia y glo
riosa victoria para la Descendencia de la or
ganización celestial de Dios. Sin embargo, el 
séptimo ángel no ha terminado de tocar su 
trompeta, porque tiene mucho más que re
velarnos acerca del tercer ay. (Revelación 
11:14.) Las señales que se describen en los 
capítulos 12 a 14 de Revelación nos ayuda
rán a entender mejor todo 10 implicado en 
ese ay y en llevar a término el secreto sagra
do de Dios. 

2 Juan ahora ve una gran señal... una de 
interés sobresaliente para el pueblo de Dios. 
Esta introduce una emocionante visión pro
fética cuyo significado se publicó por prime
ra vez en el número del 1 de marzo de 1925 
de The Watch Tower en un artículo titula
do "Nacimiento de la nación", y de nuevo 
en 1926 en el libro Liberación. Este brillante 
relampagueo de entendimiento bíblico fue 
un hito histórico en el adelantamiento de la 
ohra de Jehová. Por eso, dejemos que Juan 
describa el drama a medida que empieza a 
desarrollarse: "Y se vio en el cielo una gran señal, 
una mujer vestida del sol, y la luna estaba debajo de 
sus pies, y sobre su cabeza había una corona de 
doce estrenas, y ena estaba encinta. Y clama en sus 
dolores y en su agonía por dar a luz". (Revelación 
12:1, 2.) 

1. ¿Por qué nos será útil entender las señales descri
tas en los capítulos 12 a 14 de Revelación? 
2. a) ¿Qué gran señal ve Juan? b) ¿Cuándo se reveló 
el significado de la gran señal? 

3 Por primera vez Juan contempla a una 
mujer en el ciclo. Por supuesto, no es una 
mujer literal. Más bien, es una señal, o símbo
lo. (Revelación 1:1.) ¿Qué simboliza? En las 
profecías inspiradas, a veces las mujeres re
presentan a organizaciones que están "casa
das" con personajes sobresalientes. En las Es
crituras Hebreas se decía que Israel era una 
esposa de Jehová Dios. (Jeremías 3:14.) En las 
Escrituras Griegas se dice que la congrega
ción de cristianos ungidos es la novia de 
Cristo. (Revelación 21:9-14.) La mujer que 
Juan ve aquí también está casada con al
guien, y está a punto de dar a luz. ¿Quién 
es su esposo? Pues bien, más tarde su hijo es 
"arrebatado hacia Dios y hacia su trono". (Re
velación 12:5.) Así Jehová indica que ha pro
creado a este hijo. Por eso, la mujer que 
Juan ve tiene que ser la esposa simbólica de 
Jehová. 

3. ¿Quién es la mujer que se ve en el cielo? 

~~~i~s~io_'n _____________________ i7. B 

Revelación 12: 1-17 

Lo que muestra: La mujer celestial da 
a luz, Miguel combate contra Satanás y lo 
arroja a la Tierra 

Cuándo se cumple: Desde la 
entronización de Cristo Jesús en 1914 
hasta la gran tribulación 
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4 Unos ocho siglos antes Jehová había diri
gido este mensaje a su esposa simbólica: "To
dos tus hijos serán personas enseñadas por 
Jehová". (Isaías 54:5, 13.) Jesús citó esta pro
fecía y mostró que estos hijos eran sus se
guidores fieles, quienes después formaron la 
congregación de cristianos ungidos. (Juan 6: 
44, 45.) Por eso, los miembros de esta congre
gación, de quienes se dice que son hijos de 
Dios, también son hijos de la esposa simbóli
ca de Dios. (Romanos 8:14.) El apóstol Pablo 
añade el punto que completa el cuadro cuan
do dice: "La Jerusalén de arriba es libre, y ella 
es nuestra madre". (Gálatas 4:26.) Por consi
guiente, la "mujer" que vio Juan es "la Jerusa
lén de arriba". 

5 Pero ¿qué es, exactamente, la Jerusalén 
de arriba? Puesto que Pablo dijo que esta
ba "arriba", y Juan la ve en el cielo, es obvio 
que no es una ciudad terrestre; tampoco es lo 
mismo que la "Nueva Jerusalén", puesto que 
esta última organización es la novia de Cris
to, no la esposa de Jehová. (Revelación 21:2.) 
Note que la coronan 12 estrellas. El núme
ro 12 se asocia con lo completo en un mar
co de organización*. Por eso, parece que estas 
12 estrellas indican que ella es un arreglo de 
organización en el cielo, tal como la antigua 
Jerusalén lo era en la Tierra. La Jerusalén de 
arriba es la organización universal de Jehová, 
compuesta de criaturas celestiales, que obra 
como Su esposa, tanto en servirle como en 
darle prole. 

6 Juan ve a esta mujer vestida del sol y 
con la luna debajo de los pies. Cuando aña-

* Compárese con las 12 tribus del Israel carnal, los 
12 apóstoles y las 12 tribus del Israel espiritual; también, las 
12 puertas, los 12 ángeles y las 12 piedras de fundamento 
de la Nueva Jerusalén. (Revelación 21 :12-14.) 

4. ¿Quiénes son los hijos de la esposa simbólica de 
Dios, y cómo llama el apóstol Pablo a la mujer que 
ve Juan? 
5. Puesto que la esposa simbólica de Jehová tiene 
una corona de 12 estrellas, ¿qué es, de hecho, la Je
rusalén de arriba? 
6. a) ¿Qué indica el que la mujer que Juan ve esté 
vestida del sol, tenga la luna debajo de los pies, y ten
ga una corona de estrellas? b) ¿Qué simbolizan los 
dolores de parto de la mujer encinta? 
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dimos a esto su corona de estrellas, está com
pletamente rodeada de luces celestiales. El fa
vor de Dios brilla sobre ella día y noche. ¡Qué 
símbolo tan apropiado de la magnífica orga
nización celestial de Jehová! La mujer tam
bién está encinta, y sufre dolores de parto. 
Sus clamores por ayuda divina muestran que 
ha llegado su tiempo de dar a luz. En la Biblia 
los dolores de parto suelen simbolizar el duro 
esfuerzo que se necesita para producir un re
sultado importante. (Compárese con Salmo 
90:2; Proverbios 25:23; Isaías 66:7, 8.) No hay 
duda de que se experimentaron dolores de 
parto de esta índole mientras la organización 
celestial de Jehová se preparaba para este im
portante nacimiento. 

Un gran dragón de color de fuego 
7 ¿Qué observa después Juan? "Y se vio otra 

señal en el cielo, y, ¡miren!, un dragón grande de co
lor de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y so
bre sus cabezas siete diademas; y su cola arrastra la 
tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó aba
jo a la tierra. Yel dragón se quedó de pie delante de 
la mujer que estaba a punto de dar a luz, para, cuan
do diera a luz, devorar a su hijo." (Revelación 12: 
3, 4.) 

8 Este dragón es Satanás, "la serpiente ori
ginal". (Revelación 12:9; Génesis 3:15.) Es un 
destructor feroz ... un dragón o devorador de 
siete cabezas que puede tragarse por comple
to a su presa. ¡Qué extraña apariencia presen
ta! Esas siete cabezas y sus diez cuernos in
dican que es el arquitecto de la bestia salvaje 
política que pronto se describirá en el capítu
lo 13 de Revelación. Esa bestia también tiene 
siete cabezas y diez cuernos. Puesto que Sata
nás tiene una diadema en cada cabeza -sie
te en total- podemos estar seguros de que 
las potencias mundiales representadas en esa 
bestia salvaje han estado bajo su goberna
ción. (Juan 16:11.) Los diez cuernos son sím
bolo apropiado de lo completo del poder que 
él ha ejercido en este mundo. 

7. ¿Qué otra señal ve Juan en el cielo? 
8. a) ¿Quién es el gran dragón de color de fuego? 
b) ¿Qué indica el que el dragón tenga siete cabezas, 
diez cuernos y una diadema sobre cada cabeza? 
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9 El dragón tiene autoridad también en la 
región de los espíritus. Con su cola "arras
tra la tercera parte de las estrellas del cie
lo". Las estrellas pueden representar a ánge
les. (Job 38:7.) La mención de una "tercera 
parte" daría énfasis al hecho de que Sata
nás ha extraviado a una cantidad considera
ble de ángeles. Una vez que estos cayeron 
bajo su control, ya no tuvieron escape. No po
dían regresar a la organización santa de Dios. 
Se convirtieron en demonios, arrastrados, por 
decirlo así, por Satanás su rey o gobernante. 
(Mateo 12:24.) Satanás también los arrojó aba
jo a la Tierra. Sin duda esto se refiere a los 
días de Noé antes del Diluvio, cuando Sata
nás indujo a los desobedientes hijos de Dios 
a bajar a la Tierra y cohabitar con las hijas de 
los hombres. Como castigo, Dios ha arrojado 
a estos "ángeles que pecaron" a una condi
ción como de encarcelamiento llamada Tár
taro. (Génesis 6:4; 2 Pedro 2:4; Judas 6.) 

10 Así, dos organizaciones en oposición se 
nos presentan claramente a la vista: la or
ganización celestial de Jehová, representada 
por la mujer, y la organización demoníaca de 
Satanás que desafía la soberanía de Dios. 
La gran cuestión de la soberanía tiene que re
solverse. Pero ¿cómo? Satanás, todavía arras
trando consigo a los demonios, es como un 
cruel predador que busca posibles víctimas. 
Espera que la mujer dé a luz. Quiere devorar 
al niño que va a nacer porque sabe que este 
representa una gran amenaza tanto a su exis
tencia futura como a la del mundo que él go
bierna. (Juan 14:30.) 

Un hijo, un varón 
11 El tiempo que Dios señaló para que las 

naciones gobernaran sin interrupción por él 
terminó en 1914. (Lucas 21:24.) Entonces, pre
cisamente a tiempo, la mujer da a luz su hijo: 

9. ¿Qué indica el que la cola del dragón 'arrastre 
la tercera parte de las estrellas del cielo' a la Tierra? 
10. ¿Qué organizaciones en oposición se ven, y por 
qué procura el dragón devorar al niño cuando 
la mujer da a luz? 
11. ¿Cómo describe Juan el nacimiento del hijo de la 
mujer, y por qué se llama al niño "un hijo, un va
rón"? 

¡NACE EL REINO DE DIOS! 

"Y ella dio a luz un hijo, un varón, que ba de pasto
rear a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo 
fue arrebatado bacia Dios y bacia su trono. Y la mu
jer buyó al desierto, donde tiene un lugar preparado 
por Dios, para que la alimentaran alH mil doscientos 
sesenta días". (Revelación 12:5, 6.) La criatura que 
nace es "un hijo, un varón". ¿Por qué usa 
Juan esta expresión doble? Lo hace para mos
trar lo idóneo de la criatura que nace, lo 
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habilitada que está para gobernar a las nacio
nes con poder adecuado. ¡Eso también enfa
tiza cuánta importancia y gozo encierra esta 
ocasión del nacimiento! Desempeña un pa
pel clave en llevar a término el secreto sa
grado de Dios. Pues, ¡este niño varón has
ta "ha de pastorear a todas las naciones con 
vara de hierro"! 

12 Pues bien, ¿le parece familiar esa última 
expresión? Sí, en profecía Jehová prometió lo 
siguiente acerca de Jesús: "Las quebrarás con 
cetro de hierro, como si fueran vaso de alfa
rero las harás añicos". (Salmo 2:9.) Tam
bién se profetizó de él: "La vara de tu fuerza 
Jehová enviará desde Sión, diciendo: 'Ve so
juzgando en medio de tus enemigos"'. (Sal
mo 110:2.) Por lo tanto, el nacimiento que ve 
Juan se relaciona mucho con Jesucristo. No; 
no es el nacimiento de Jesús de una virgen 
allá antes del primer siglo de nuestra era co
mún; tampoco pudiera referirse a la resurrec
ción de Jesús a la vida de espíritu en 33 E.e. 
Además, no es una transmigración. Más bien, 
es el nacimiento del Reino de Dios en 1914 
como realidad, con Jesús -que lleva ya en 
el cielo cerca de veinte siglos- entronizado 
como Rey. (Revelación 12:10.) 

13 ¡Nunca permitiría Jehová que Satanás de
vorara a Su esposa ni a Su hijo recién naci
do! Cuando el niño varón nace, es "arrebata
do hacia Dios y hacia su trono". Así queda 
bajo el completo amparo de Jehová, quien 
dará la atención más esmerada a este Reino 
recién nacido, el instrumento por el cual san
tifica Su santo nombre. Al mismo tiempo, la 
mujer huye a un lugar que Dios le ha prepa
rado en el desierto. ¡Más detalles sobre esto 
después! En cuanto a Satanás, se ha prepara
do ahora el escenario para un acontecimien
to trascendental que le impedirá en absoluto 
volver a amenazar al Reino en los cielos. 
¿Qué es ese acontecimiento? 

12. a) En los Salmos, ¿qué había prometido Jehová 
proféticamente respecto a Jesús? b) ¿Qué simboliza 
el que la mujer dé a luz un hijo "que ha de pasto
rear a todas las naciones con vara de hierro"? 
13. ¿Qué indica el que el hijo varón sea "arrebatado 
hacia Dios y hacia su trono"? 

180 

¡Guerra en el cielo! 
14 Juan nos dice: "YestaHó guerra en el cielo: Mi

guel Y sus ángeles combatieron con el dragón, y el 
dragón y sus ángeles combatieron, pero este no pre
valeció, ni se halló ya lugar para eUos en el cielo. 
De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dra
gón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y 
Satanás, que está extraviando a toda la tierra habita
da; fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fue
ron arrojados abajo con él". (Revelación 12:7-9.) 
De modo que, como acontecimiento dramáti
co que es parte de llevar a término el secreto 
sagrado de Dios, Satanás es echado, arrojado 
del cielo, y sus demonios son arrojados aba
jo a la Tierra con él. El que ha extraviado a 
toda la tierra habitada hasta el grado de lle
gar a ser su dios queda al fin restringido a la 
vecindad de este planeta, donde comenzó su 
rebelión. (2 Corintios 4:3, 4.) 

15 ¿Quiénes alcanzan esta gran victoria en 
el nombre de Jehová? La Biblia dice que 
son Miguel y sus ángeles. Pero ¿quién es Mi
guel? El nombre "Miguel" significa "¿Quién 

14. a) Como Juan lo narra, ¿qué acontecimiento 
hace imposible que Satanás vuelva a amenazar al 
Reino? b) ¿A qué lugar son restringidos Satanás y sus 
demonios? 
15, 16. a) ¿Quién es Miguel, y cómo lo sabemos? 
b) ¿Por qué es apropiado que sea Miguel quien arro
je del cielo a Satanás? 

APOCALIPSIS: SU 
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Es Como Dios?". Por eso, Miguel debe estar 
interesado en vindicar la soberanía de Jeho
vá mediante probar que nadie puede ser 
comparado con Él. En el versículo 9 de Ju
das se le llama "Miguel el arcángel". Un dato 
interesante es que en otras partes de la Bi
blia el título "arcángel" se usa con referencia 

a una sola persona: Jesucristo*. Pablo dice de 
él: "El Señor mismo descenderá del cielo con 
una llamada imperativa, con voz de arcán
gel y con trompeta de Dios". (1 Tesalonicen
ses 4:16.) El título "arcángel" significa "jefe de 
los ángeles". Por eso, no sorprende que Reve
lación hable sobre "Miguel y sus ángeles". 
Otros lugares donde la Biblia menciona a án
geles que están sujetos a un siervo justo de 
Dios se refieren a Jesús. Así, Pablo habla de 
"la revelación del Señor Jesús desde el cielo 
con sus poderosos ángeles". (2 Tesalonicen
ses 1:7; véase también Mateo 24:30, 31; 25:31.) 

16 Estos textos bíblicos, y otros, nos lle
van a la inevitable conclusión de que Miguel 
es nada menos que el Señor Jesucristo en su 
puesto celestial. Ahora, en el día del Señor, él 
ya no dice simplemente a Satanás: "Que Jeho
vá te reprenda". Puesto que estamos en un 
tiempo de juicio, Jesús, como Miguel, arroja 
del cielo al inicuo Satanás y sus ángeles de
moníacos. (Judas 9; Revelación 1:10.) Es muy 
apropiado que sea Él quien haga esto, puesto 
que es el Rey recién inaugurado. Jesús es 
también la Descendencia o Simiente prome
tida allá en Edén que al fin aplastará la cabe
za de la Serpiente y así le quitará la existen
cia para siempre. (Génesis 3:15.) Al echar del 
cielo a Satanás, Jesús ha adelantado hacia ese 
aplastamiento final. 

• Nótese, sin embargo, que Revelación 12:9 habla del "gran 
dragón [ ... ) y sus ángeles". De modo que el Diablo no solo 
se hace un dios falso, sino que también trata de llegar a ser 
un arcángel, aunque la Biblia nunca le da ese título. 
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"Alégrense, cielos" 
17 Juan informa una reacción celestial de 

gozo ante esta estupenda caída de Satanás: 
"Y oí una voz fuerte en el cielo decir: '¡Ahora han 
acontecido la salvación y el poder y el reino de nues
tro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido 
arrojado hacia abajo el acusador de nuestros herma
nos, que los acusa día y noche delante de nuestro 
Dios! Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cor
dero y debido a la palabra del testimonio que dieron, 
y no amaron sus almas ni siquiera al arrostrar la muer
te. A causa de esto, ¡alégrense, cielos, y los que residen 
en ellos!"'. (Revelación 12:10-12a.) 

18 ¿De quién es la voz fuerte que oye Juan? 
La Biblia no dice. Pero un clamor similar, 
mencionado en Revelación 11:17, vino de los 
resucitados 24 ancianos en sus puestos celes
tiales, donde ahora pueden representar a los 
144.000 santos. (Revelación 11:18.) Y puesto 
que aquí se llama "nuestros hermanos" a los 
siervos ungidos de Dios todavía en la Tierra 
bajo persecución, esta declaración bien pu
diera venir de esa misma fuente. Sin duda es
tos fieles pueden unir su voz a esta expre
sión, puesto que serían resucitados poco 
después de haberse arrojado del cielo a Sata
nás y sus huestes demoníacas. 

17, 18. a) ¿Qué reacción celestial sigue a la caída de 
Satanás del cielo, según informa Juan? b) ¿Cuál es, 
probablemente, la fuente de la voz fuerte que oye 
Juan? 

19 Con la terminación del secreto sagrado 
de Dios, Jesús toma autoridad en el Reino de 
Jehová. Así se abre el camino para que Dios 
ejecute su gran propósito de liberar a la huma
nidad fiel. Jesús trae salvación, no solo a sus 
discípulos temerosos de Dios que están en la 
Tierra ahora, sino también a los miles de mi
llones de muertos que están en la memoria de 
Dios. (Lucas 21:27, 28.) El que se llame a Sata
nás "el acusador de nuestros hermanos" mues
tra que, aunque se probó que sus acusaciones 
contra Job eran falsas, él siguió desafiando la 
integridad de los siervos terrestres de Dios. Pa
rece que repitió en muchas ocasiones la acu
sación de que el hombre dará cuanto tiene 
a cambio de su alma. ¡Cuán funestamente ha 
fracasado Satanás! (Job 1:9-11; 2:4, 5.) 

20 Los cristianos ungidos, a quienes se con
sidera justos "debido a la sangre del Cor
dero", continúan dando testimonio acerca de 
Dios y de Jesucristo a pesar de las persecucio
nes. Por más de ciento veinte años esta clase 
Juan ha estado indicando las grandes cues
tiones implicadas con el fin de los Tiempos 
de los Gentiles en 1914. (Lucas 21:24, Ver
sión Moderna.) Y los que componen la 
gran muchedumbre sirven ahora lealmente a 
su lado. Ninguno de estos 'teme a los que ma
tan el cuerpo pero no pueden matar el alma', 
como lo han demostrado vez tras vez las ex-

19. a) El que se lleve a término el secreto sagrado 
de Dios abre el camino para que Jesús haga ¿qué? 
b) ¿Qué indica el que se llame a Satanás "el acusador 
de nuestros hermanos"? 
20. ¿Cómo han vencido a Satanás los cristianos fie
les? 
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periencias de la vida real de los testigos de 
Jehová durante nuestros días. Por su expre
sión hablada y por el comportamiento cris
tiano apropiado, han vencido a Satanás, y 
demostrado consecuentemente que es men
tiroso. (Mateo 10:28; Proverbios 27:11; Revela
ción 7:9.) Al ser resucitados para vivir en el 
cielo, ¡cuán felices deben sentirse los cristia
nos ungidos, pues Satanás ya no está allá para 
acusar a los hermanos de ellos! Ciertamen
te es tiempo para que toda la hueste angeli
cal responda con gozo al llamado: "¡Alégren
se, cielos, y los que residen en ellos!". 

¡Un ay que rivaliza con los otros! 
21 Irritado por el tercer ay, Satanás ahora se 

empeña en afligir a la humanidad con su pro
pio ay particular. Es: "¡Ay de la tierra y del mar!, 
porque el Diablo ha descendido a ustedes, teniendo 
gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de 
tiempo". (Revelación 12:12b.) Ciertamente el que 
se eche a Satanás del cielo significa un ay para 
la Tierra literal, que está siendo arruinada por 
humanos egoístas bajo su control. (Deutero
nomio 32:5.) Más aún, la norma de Satanás de 
'gobernar o arruinar' causa un ay para la tierra 
simbólica, la estructura de la sociedad huma
na así como al mar simbólico, la masa tur
bulenta de la humanidad misma. Durante las 
dos guerras mundiales la ira de Satanás se re
flejó en la ira de las naciones sujetas a él, y ex
plosiones similares de cólera demoníaca con
tinúan hasta este día ... ¡aunque no será por 
mucho tiempo más! (Marcos 13:7, 8.) Pero 
terribles como sean las maquinaciones del 
Diablo, ¡nunca tendrán el doloroso efecto que 
tendrá en la organización visible de Satanás el 
tercer ay, lo que hará el Reino de Dios! 

22 Desde la catastrófica echada de Satanás 
desde el cielo, los hermanos de Cristo toda
vía en la Tierra han llegado a ser el blanco 
principal de su ira. Juan informa: "Ahora bien, 
cuando el dragón vio que había sido arrojado abajo a 

21. ¿Cómo ha causado Satanás un ay para la tierra y 
el mar? 
22, 23. a) ¿Qué dice Juan que sucede despu~s que 
el dragón ha sido arrojado a la Tierra? b) ¿Como es 
posible que el dragón persiga a 'la mujer que dio a 
luz al hijo varón'? 

¡NACE EL REINO DE DIOS! 

la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al 
hijo varón. Pero las dos alas de la gran águila le fue
ron dadas a la mujer, para que volara al desierto a su 
lugar; allí es donde es alimentada por un tiempo y 
tiempos y medio tiempo, lejos de la cara de la ser
piente". (Revelación 12:13, 14.) 

23 Aquí la visión enlaza con el pensamiento 
que se introduce en el versículo 6, que nos dice 
que después del nacimiento de su hijo la mu
jer huye al desierto, lejos del dragón. Quizás nos 
preguntemos cómo puede perseguir el dragón 
a la mujer, puesto que ella está en el cielo y el 
dragón ahora ha sido arrojado a la Tierra. Pues 
bien, recuerde que la mujer tiene hijos aquí en 
la Tierra, su descendencia. Más tarde en esta vi
sión se nos informa que Satanás expresa su có
lera contra la mujer persiguiendo a la descen
dencia de ella. (Revelación 12:17.) Lo que le 
sucede a la simiente o descendencia de la mujer 
aquí en la Tierra puede considerarse como su
cediéndole a la mujer misma. (Compárese con 
Mateo 25:40.) Yel número creciente de compa
ñeros de la descendencia aquí en la Tierra tam
bién experimentaría estas persecuciones. 

Una nueva nación 
24 Mientras se peleaba la I Guerra Mundial, 

los hermanos de Jesús siguieron testificando 
fielmente hasta el grado posible. Esto se hizo 
a pesar de la oposición intensificada de Sata
nás y sus crueles secuaces. Finalmente, casi se 
hizo cesar el testimonio público de los Estu
diantes de la Biblia. (Revelación 11:7-10.) Eso 

24. ¿Qué experiencia tuvieron los Estudiantes de 
la Biblia que se asemejó a la liberación de los israe
litas de Egipto? 

Nace el Reino 

Nace la nueva nación 

Caudal de persecución ~ 

~~ 

1914 1919 1922 

Período de recuperación 
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sucedió cuando tuvieron una experiencia 
muy similar a la de los israelitas en Egipto, 
quienes también aguantaron gran opresión. 
Entonces Jehová los llevó con rapidez, como 
sobre alas de águilas, a la seguridad en el 
desierto de Sinaí. (Éxodo 19: 1-4.) De igual 
manera, después de la enconada persecu
ción de 1918 a 1919, Jehová libró a sus Testi
gos, que representaban a su mujer, y los lle
vó a una situación espiritual que fue tan 
segura para ellos como lo fue el desierto 
para los israelitas. Esto vino como respuesta a 
las oraciones de ellos. (Compárese con Salmo 
55:6-9.) 

25 En el desierto, Jehová produjo a los israe
litas como nación; les proveyó lo necesario 
en sentido espiritual y físico. De manera si
milar, empezando en 1919 Jehová produjo a 
la descendencia de la mujer como nación es
piritual. Esto no debe confundirse con el 
Reino Mesiánico que desde 1914 ha estado 
gobernando desde los cielos. Más bien, esta 
nueva nación está compuesta del resto de los 
Testigos ungidos en la Tierra, que fueron in-

25. a) ¿Qué produjo Jehová en 1919, tal como pro
dujo a los israelitas como nación en el desierto? 
b) ¿Quiénes componen esta nación, y en qué se les 
ha introducido? 

184 

traducidos en una gloriosa heredad espln
tual en 1919. Provistos ahora con "su medida 
de víveres a su debido tiempo", fueron forta
lecidos para la obra que tenían que hacer. 
(Lucas 12:42; Isaías 66:8.) 

26 ¿Cuánto duró este descanso para la des
cendencia de la mujer de Dios? Revelación 
12:6 dice que duró 1.260 días. Revelación 
12:14 llama a este período un tiempo, tiempos 
y la mitad de un tiempo; es decir: tres tiem
pos y medio. De hecho, ambas expresiones 
representan tres años y medio, que, en el he
misferio norte, se extienden desde la prima
vera de 1919 hasta el otoño de 1922. Este fue 
un período de recuperación y reorganización 
refrescantes para la clase Juan restablecida. 

27 ¡El dragón no se dio por vencido! "Y la 
serpiente lanzó de su boca agua como un río tras 
la mujer, para hacer que ella fuera ahogada por el 
río." (Revelación 12:15.) ¿Qué se quiere decir 
por "agua como un río", o "un inmenso cau-

26. a) ¿Cuánto dura el período de tiempo mencio
nado en Revelación 12:6, 14? b) ¿Qué propósito tuvo 
este período de tres tiempos y medio, cuándo empe
zó y cuándo terminó? 
27. a) Según el informe de Juan, ¿qué hizo el dra
gón después de 1922? b) ¿Qué propósito tuvo Sata
nás al arrojar de su boca un caudal de persecución 
contra los Testigos? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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dal de agua" (La Biblia al Día J? El rey David 
de la antigüedad dijo que los hombres ini
cuos que se le oponían eran como "avenidas 
impetuosas de hombres que no servían para 
nada". (Salmo 18:4, 5, 16, 17.) Lo que Sata
nás ahora desata es también persecución por 

"La tierra abrió su boca" 
En muchos países Satanás ha arrojado un río 

o caudal de persecución contra los cristianos ungidos 
y sus compañeros. Sin embatgo, muchas veces ha 
sucedido que, como resultado de sucesos dentro del 
mismo sistema de cosas de Satanás, ese caudal ha 
desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. 

Los fallos favorables del mbunal Supremo de los 
Estados Unidos se tragaron la mayor parte del caudal 
de ataques por chusmas y encarcelamientos en ese 
país durante los años cuarenta. 

1945: Las victorias de los Aliados en la 
11 Guerra Mundial detuvieron la cruel persecución 
en países bajo el control de Alemania y Japón. 

Durante la proscripción de los testigos de 
Jehová en la República Dominicana, los enviaron a 
prisión y les dieron latigazos y los golpearon con 
culatas de rifle. Pero en 1960 hubo desacuerdo 
entre el dictador Rafael 1Iujillo y la Iglesia 
Católica Romana, y como resultado se eliminó la 
proscripción de los testigos de Jehová. 

En N igeria, en 1970 cesó el herir de bala, quemar, 
violar, golpear, torturar y matar a Testigos 
durante una guerra civil cuando las fuerzas 
gubernamentales vencieron a la provincia 
separatista donde sucedían estas cosas. 

En España hubo invasión de hogares y se multó y 
aprisionó a cristianos por el "delito" de hablar 
acerca de Dios y celebrar reuniones cristianas. 
Esta persecución fmalmente terminó en 1970, 
cuando, como resultado del cambio de la norma 
gubernamental respecto a las religiones no católicas, 
se permitió la inscripción legal de los testigos 
de Jehová. 

En Portugal se efectuaron registros sin autorización 
legal en las casas de losTestigos. Hubo conftscación de 
Biblias, y se hirió y golpeó flSicamente a los Testigos, 
que fueron enviados a prisión. Este terrorismo fue 
'tragado' cuando, en 1974, tras una revolución 
militar, hubo un cambio de gobierno y se adoptó una 
ley que otOlgó libertad de reunión. 

En Argentina, bajo un gobierno militar, los hijos 
de los testigos de Jehová fueron expulsados de las 
escuelas, y por todo el país se arrestó a los Testigos 
por predicar las buenas nuevas. Esta persecución 
terminó por ftn en 1984 cuando el gobierno en el 
poder reconoció legalmente a la Asociación de los 
Testigos de Jehová. 

¡NACE EL REINO DE DIOS! 

'hombres que no sirven para nada'. Después 
de 1922 Satanás arrojó un inmenso caudal de 
persecución contra los Testigos. (Mateo 24:9-
13.) Esto llegó a incluir violencia física, 'forjar 
penoso afán mediante decreto', encarcela
mientos y hasta ejecuciones por horca, fusi
lamiento y decapitación. (Salmo 94:20.) Sata
nás, ahora degradado, y sin poder hacerle 
nada a la mujer celestial de Dios, con ira em
pezó a atacar a la descendencia de ella en la 
Tierra para destruirlos, fuera directamente o 
por hacer que perdieran el favor de Dios al 
violar su integridad. Pero la resolución de es
tos resultó ser como la de Job: "¡Hasta que ex
pire no quitaré de mí mi integridad!". (Job 
27:5.) 

28 Este cruel caudal de persecución culmi
nó durante la II Guerra Mundial. En Euro
pa unos doce mil Testigos fueron encarcela
dos en campos de concentración y prisiones 
nazis, y como dos mil de ellos murie
ron. Bajo los militares que gobernaban en Co
rea, Italia, Japón y Taiwan, Testigos fieles 
también sufrieron crueldades parecidas. Has
ta en los países llamados democráticos los 
Testigos fueron atacados por grupos de la Ac
ción Católica, se les bañó en brea y emplumó, 
y se les echó de las poblaciones. Sus asam
bleas cristianas fueron invadidas y disueltas 
a la fuerza, y se expulsó de las escuelas a los 
niños que eran Testigos. 

29 El alivio llegó de una fuente inesperada: 
"Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, y la tierra 
abrió su boca y se tragó el río que el dragón había lan
zado de su boca. Yel dragón se airó contra la mujer, y 
se fue para hacer guerra contra los restantes de la des
cendencia de ella, los cuales observan los mandamien
tos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús". 
(Revelación 12:16, 17.) "La tierra" -elementos 
dentro del mismo sistema de cosas de Sata
nás- empezó a tragarse "el río", o "cau
dal". Durante los años cuarenta los Testigos 

28. ¿Cómo culminó el caudal de persecución duran
te la 11 Guerra Mundial? 
29. a) ¿Cómo describe Juan el alivio que llega de 
una fuente inesperada? b) ¿Cómo fue que "la tierra 
vino en ayuda de la mujer"? c) ¿Qué ha seguido ha
ciendo el dragón? 
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obtuvieron una serie de fallos favorables del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y de 
las potencias gobernantes de otros países, que 
sostuvieron la libertad religiosa. Finalmente, 
los Aliados se tragaron el ataque nazifascista, 
para alivio de los Testigos que habían sufri
do bajo crueles dictaduras. Las persecuciones 
no cesaron por completo, porque la ira del 
dragón ha continuado hasta la actualidad, y 
Satanás continúa guerreando contra los que 
"tienen la obra de dar testimonio de Jesús". 
En muchos países todavía hay Testigos leales 
en prisión, y todavía algunos mueren por su 
integridad. Pero de vez en cuando en algunos 
de estos países las autoridades aflojan la pre
sión, y los Testigos disfrutan de mayor medi
da de libertad *. Así, en cumplimiento de la 

* Los tribunales más altos de varios países han otorgado 
alivio a los testigos de Jehová; algunas de las decisiones a 
que llegaron se citan en el cuadro de la página 92. 

profecía, la tierra sigue tragándose el río de la 
persecución. 

30 Así, la tierra ha suministrado suficiente 
alivio como para permitir que la obra de Dios 
se haya esparcido a más de 235 países y haya 
producido más de seis millones de predica
dores fieles de las buenas nuevas. Junto con 
los restantes de la descendencia de la mu
jer, una gran muchedumbre internacional de 
nuevos creyentes observa los mandamientos 
de Dios en cuanto a mantenerse separados 
del mundo, ser limpios en sentido moral y 
amar a sus hermanos, y testifican acerca del 
Reino Mesiánico. Su integridad da una res
puesta al desafío y vituperio de Satanás y es 
un anuncio de muerte para Satanás y su siste
ma de cosas. (Proverbios 27: 11.) 

30. a) La tierra ha provisto suficiente alivio para que 
suceda ¿qué? b) ¿Qué resultado tiene la integridad 
del pueblo de Dios? 

_A_P_O_G_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_~_C_IO_' N ________ C_ap;...í_tu_/o 2 8 
La lucha contra 

dos bestias feroces 
¡ EL GRAN dragón ha sido arrojado a la 
Tierra! Nuestro estudio de Revelación aclara 
que nunca más se permitirá que la Serpiente 
ni los demonios que siguen a la Serpien
te vuelvan al cielo. Pero todavía no hemos 
terminado con "el que es llamado Diablo y 
Satanás, que está extraviando a toda la tierra 
habitada". El relato entonces identifica con 
más detalles el medio que usa Satanás para 
pelear contra 'la mujer y su descendencia'. 
(Revelación 12:9, 17.) Juan dice de ese dragón 
serpentino: "Y se quedó de pie inmóvil sobre la are
na del mar". (Revelación 13:1a.) Por eso, pause-

1, 2. a) ¿Qué dice Juan acerca del dragón? b) ¿Cómo 
describe Juan en lenguaje simbólico a una organiza
ción visible que es instrumento del dragón? 
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mas para examinar el instrumento que usa el 
dragón. 

2 Ya la presencia de Satanás y sus demonios 
no puede afligir a los santos cielos. Esos es
píritus inicuos han sido echados del cielo y 
limitados a la vecindad de la Tierra. Pue
de que esto explique el tremendo aumento 
que ha habido en las prácticas espiritistas en 
nuestros tiempos. La astuta Serpiente todavía 
tiene una corrupta organización de espíritus. 
Pero ¿empleará también una organización vi
sible para extraviar a la humanidad? Juan nos 
dice: "Y vi una bestia salvaje que ascendía del mar, 
con diez cuernos y siete cabezas, y sobre sus cuernos 
diez diademas, pero sobre sus cabezas nombres blas
femos. Ahora bien, la bestia salvaje que vi era seme-
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jante a un leopardo, pero sus pies eran como los de 
un oso, y su boca era como boca de león. Y el dra
gón dio a la bestia su poder y su trono y gran auto
ridad". (Revelación 13:1b, 2.) 

3 ¿Qué es esta bestia monstruosa? La Biblia 
misma da la respuesta. Antes de la caída de 
Babilonia en 539 a.E.c., el profeta judío Da
niel tuvo visiones que implicaban a bestias 
feroces. En Daniel 7:2-8 él describe a cuatro 
bestias que salieron del mar, la primera pa
recida a un león, la segunda a un oso, la ter
cera a un leopardo y "¡pues vea!, una cuarta 
bestia, espantosa y terrible y extraordinaria
mente fuerte [ ... ] y tenía diez cuernos". Esta 
es muy semejante a la bestia salvaje que 
Juan vio alrededor del año 96 E.C. Esta últi
ma bestia también tiene las características de 
un león, un oso y un leopardo, y tiene diez 
cuernos. ¿Qué representan las enormes bes
tias que ve Daniel? Él nos informa: "Estas 
enormes bestias [ ... ] son [ ... ] cuatro reyes que 
se pondrán de pie desde la tierra". (Daniel 
7:17.) Sí, esas bestias representan a "reyes", o 
potencias políticas de la Tierra. 

4 En otra visión Daniel ve que un macho 
cabrío que tiene un solo gran cuerno derri
ba a un carnero que tiene dos cuernos. 
El ángel Gabriel le explica lo que esto sig
nifica: "El carnero [ ... ] representa a los reyes 

3. a) ¿Qué bestias feroces vio el profeta Daniel en vi
siones? b) ¿Qué representaron las enormes bestias de 
Daniel 7? 
4. a) En Daniel 8, ¿qué representaron el carnero y 
el macho cabrío? b) ¿Qué indicó el que el gran 
cuerno del macho cabrío fuera quebrado y le suce
dieran cuatro cuernos? 

..:..~...:...;is::....:/....::·ó...:..n __________ 8. B 

Revelación 13: 1-18 
Lo que muestra: La bestia salvaje de siete 

cabezas, la bestia salvaje de dos cuernos y 
la imagen de la bestia salvaje 

Cuándo se cumple: Desde los días de Nemrod 
hasta la gran tribulación 

LA LUCHA CONTRA DOS BESTIAS FEROCES 

de Media y Persia. Y el macho cabrío pe
ludo representa al rey de Grecia". Gabriel 
pasa a profetizar que el gran cuerno del ma
cho cabrío sería quebrado y cuatro cuernos 
ocuparían su lugar. Esto se realizó más de 
200 años después, cuando Alejandro Magno 
murió y su reino fue dividido en cuatro rei
nos gobernados por cuatro de sus generales. 
(Daniel 8:3-8, 20-25*.) 

5 Por lo tanto, queda claro que para el Autor 
de la Biblia inspirada las potencias políticas de 
la Tierra son "bestias". ¿Qué clase de bestias? 
Un comentarista llama a la bestia salvaje de Re
velación 13:1, 2 un "bruto", y añade: "Acepta
mos todo lo que implica 8r](}íov [the·rí·on, la pa
labra griega para "bestia"] como referencia a 
un monstruo cruel, destructivo, temible, vo
raz, etc."#. ¡Qué clara descripción del sangrien
to sistema político por el cual Satanás ha do
minado a la humanidad! Las siete cabezas de 
esta bestia salvaje representan a seis principa
les potencias mundiales que se habían presen
tado en la historia bíblica hasta el día de Juan 
-Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia 
y Roma- y una séptima potencia mundial 
que, según se profetizó, aparecería después. 
(Compárese con Revelación 17:9, 10.) 

6 Es verdad que en la historia ha habido 
otras potencias mundiales además de esas sie
te ... tal como la bestia salvaje que Juan vio es
taba compuesta de un cuerpo junto con siete 
cabezas y diez cuernos. Pero las siete cabe
zas representan a las siete potencias principa
les que -cada una a su vez- han llevado 
la delantera en oprimir al pueblo de Dios. 
En 33 E.C., mientras Roma iba en ascenso, 

* Para más detalles, sírvase ver las páginas 165- 179 del li 
bro Prestemos atención a las profecías de Daniel, editado por 
los testigos de Jehová . 

# The Interpretation of Sto John 's Revelation (La interpreta
ción del Apocalipsis de San Juan), por R. C. H. Lenski, pá
ginas 390, 391. 

5. a) ¿Qué connotaciones hay en la palabra griega 
para bestia? b) ¿Qué representan la bestia salvaje de 
Revelación 13:1, 2 y sus siete cabezas? 
6. a) ¿En qué han llevado la delantera las siete cabe
zas de la bestia salvaje? b) ¿Cómo empleó Jehová a 
Roma para ejecutar su propio juicio contra el siste
ma de cosas judío, y cómo les fue a los cristianos de 
Jerusalén? 
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Satanás usó a aquella cabeza de la bestia salva
je para matar al Hijo de Dios. En aquel tiempo 
Dios abandonó al descreído sistema de cosas 
judío, y después, en 70 E. e. , permitió que 
Roma ejecutara el juicio que él había dictado 
contra la nación judía. Felizmente, el verdade
ro Israel de Dios, la congregación de cristianos 
ungidos, había recibido advertencia de ante
mano, y los de ellos en Jerusalén y Judea ha
bían huido a lugares seguros más allá del río 
Jordán. (Mateo 24:15, 16; Gálatas 6:16.) 

7 Sin embargo, a fines del primer siglo E.e. 
muchos de esta congregación primitiva se ha
bían apartado de la verdad, y parecía que el 
verdadero trigo cristiano, "los hijos del rei
no", había sido en su mayor parte ahogado 
por malas hierbas, "los hijos del inicuo". Pero 
cuando llegó la conclusión del sistema de co
sas los cristianos ungidos aparecieron de nue
vo como grupo organizado. Durante el día del 
Señor los justos habrían de 'resplandecer tan 
brillantemente como el sol'. Por lo tanto, se or
ganizó a la congregación cristiana para su tra
bajo. (Mateo 13:24-30, 36-43.) Para entonces el 
Imperio Romano no existía. El enorme Impe
rio Británico, junto con los poderosos Estados 
Unidos de América, ocupaban el centro del es
cenario mundial. Esta potencia mundial bina
ria resultó ser la séptima cabeza de la bestia 
salvaje. 

s ¿No es insultante identificar a las potencias 
políticas gobernantes con una bestia salvaje? 
Eso afirmaron ciertos opositores durante la 
11 Guerra Mundial, cuando, en tribunales por 
toda la Tierra, se desafió la posición de los tes
tigos de Jehová, como organización y como 
individuos. Pero ¡pause un momento y pien
se! ¿No usan las naciones mismas como sím
bolos nacionales a bestias o criaturas salva
jes? Por ejemplo, tenemos el león británico, el 
águila estadounidense y el dragón chino. Por 
eso, ¿por qué debería objetar alguien a que 

7. a) ¿Qué habría de suceder cuando llegara la con
clusión del sistema de cosas y empezara el día del Se
ñor? b) ¿Qué potencia resultó ser la séptima cabeza 
de la bestia salvaje de Revelación 13:1, 2? 
8. ¿Por qué no debería parecer un insulto el aseme
jar a la potencia mundial binaria angloamericana a 
una bestia? 
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el Autor divino de la Santa Biblia también 
utilice bestias como símbolos de potencias 
mundiales? 

9 Además, ¿por qué habría de objetarse a que 
la Biblia diga que es Satanás quien da a la bes
tia salvaje la gran autoridad que tiene? Dios es 
la Fuente de esa declaración, y delante de él 'las 
naciones son como una gota de un cubo y 
como una capa tenue de polvo'. Mejor sería que 
esas naciones trataran de ganarse el favor de 
Dios, en vez de ofenderse por la descripción 
que da de ellas Su Palabra profética. (Isaías 40: 
15, 17; Salmo 2:10-12.) Satanás no es ninguna 
persona mítica asignada a atormentar a las al
mas de los difuntos en un infierno de fuego. 
No existe tal lugar. Más bien, las Escrituras des
criben a Satanás como un "ángel de luz" ... un 
maestro del engaño que ejerce poderosa in
fluencia en los asuntos políticos generales. 
(2 Corintios 11:3, 14, 15; Efesios 6:11-18.) 

10 La bestia salvaje tiene diez cuernos distri
buidos en sus siete cabezas. Quizás cuatro ca
bezas tenían un solo cuerno cada una y tres 
cabezas tenían dos cuernos cada una. Además, 
tenía diez diademas sobre los cuernos. En el 
libro de Daniel se describen unas bestias es
pantosas, y hay que interpretar literalmente 
la cantidad de sus cuernos. Por ejemplo, el 
que hubiera dos cuernos sobre un carnero 
representó que un imperio mundial estaba 
compuesto de dos partes asociadas, Media y 
Persia, mientras que 'los cuatro cuernos' de un 
macho cabrío fueron representación de los 
cuatro imperios coexistentes que se desarro
llaron del imperio griego de Alejandro Magno. 
(Daniel 8:3, 8,20-22.) No obstante, parece que 
la numeración de los diez cuernos que lleva la 
bestia que Juan vio es simbólica. (Compárese 
con Daniel 7:24; Revelación 17:12.) Los diez 
cuernos representan la plenitud de estados so
beranos de que se compone toda la organiza-o 
ción política de Satanás. Todos estos cuernos 

9. a) ¿Por qué no se debería objetar a que la Biblia 
diga que Satanás da a la bestia salvaje su gran auto
ridad? b) ¿Cómo se describe a Satanás en la Biblia, y 
cómo influye él en los gobiernos? 
10. a) ¿Qué denota el que cada uno de los diez cuer
nos tenga una diadema? b) ¿Qué simbolizan los diez 
cuernos y las diez diademas? 
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son violentos y agresivos, pero como lo indi
can las siete cabezas, el mando reside en una 
sola potencia mundial a la vez. De manera si
milar, las diez diademas indican que todos los 
estados soberanos ejercerían su gobernación a 
la misma vez que el estado dominante o po
tencia mundial de ese tiempo. 

11 La bestia salvaje tiene "sobre sus cabezas 
nombres blasfemos", y se atribuye logros que 
muestran gran falta de respeto a Jehová Dios 
y Cristo Jesús. Ha usado los nombres de Dios 
y Cristo como engaño para lograr sus fines po
líticos; ha seguido la corriente a la religión fal
sa, hasta permitiendo que el clero participe en 
sus procedimientos políticos. Por ejemplo, en 
Inglaterra la Cámara de los Lores incluye a los 
obispos. Los cardenales católicos han desem
peñado papeles de prominencia en la política 
de Francia e Italia, y, en tiempos más recien
tes, ha habido sacerdotes en puestos políticos 
en América Latina. Los gobiernos imprimen 
lemas religiosos -como "EN DIOS CONFIA
MOS"- en sus billetes de banco, y en sus mo
nedas alegan que sus gobernantes tienen la 

11. ¿Qué indica el que la bestia salvaje tenga "sobre 
sus cabezas nombres blasfemos"? 

LA LUCHA CONTRA DOS BESTIAS FEROCES 

aprobación divina cuando declaran, por ejem
plo, que estos son nombrados "por la gracia de 
Dios". Todo esto es en verdad blasfemo, por
que con ello se intenta implicar a Dios en la 
sucia arena política nacionalista. 

12 La bestia salvaje sale "del mar", que es 
símbolo apropiado de las masas turbulentas 
de las cuales brota el gobierno humano. (Isaías 
17:12, 13.) Esta bestia salvaje empezó a salir del 
mar de la humanidad turbulenta allá en los 
días de Nemrod (alrededor del siglo XXI a.E.e.), 
cuando empezó a manifestarse un sistema de 
cosas en oposición a Jehová después del Dilu
vio. (Génesis 10:8-12; 11:1-9.) Pero solo duran
te el día del Señor se ha manifestado de lleno 
la última de sus siete cabezas. Debe notarse, 
además, que fue el dragón quien "dio a la bes
tia su poder y su trono y gran autoridad". 
(Compárese con Lucas 4:6.) La bestia es la 
creación política de Satanás entre las masas de 
la humanidad. Ciertamente Satanás es "el go
bernante de este mundo". (Juan 12:31.) 

12. a) ¿Qué significa el que la bestia salvaje salga 
"del mar", y cuándo comenzó a surgir de allí? 
b) ¿Qué indica el que el dragón dé a la bestia sim
bólica su gran autoridad? 
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El golpe de muerte 
13 A principios del día del Señor una cala

midad azota a la bestia salvaje. Juan informa: 
"Y vi una de las cabezas de ena como muerta por de
güeno, pero su golpe de muerte. fue sanado,. y .t?~~ 
la tierra siguió a la bestia salvaJe con admiraclOn . 
(Revelación 13:3.) Este versículo ~ice q.u~ ,una 
de las cabezas de la bestia salvaje reclblO un 
golpe de muerte, pero el versíc~~o 12 pare~e 
indicar que toda la bestia sufno. ¿Por que? 
Pues bien, las cabezas de la bestia no ascien
den al poder todas juntas. Cada una, por 
turno, ha ejercido su señorío sobre la huma
nidad, particularmente sobre el pueblo. de 
Dios. (Revelación 17:10.) Por eso, al coml~n
zo del día del Señor solo una cabeza, la sep
tima, obra como la potencia mundial domi
nante. Un golpe de muerte sobre esa cabeza 
causa mucha angustia a toda la bestia salvaje. 

14 ¿En qué consistió el golpe de muerte? Más 
tarde se le llama un golpe de espada, y la es
pada es símbolo de guerra. Este golpe de espa
da, dado a principios del día del Señor, d~be 
referirse a la I Guerra Mundial, que devasto y 
ocasionó pérdidas a la bestia salvaje política de 
Satanás. (Revelación 6:4, 8; 13:14.) El autor 
Maurice Genevoix, quien fue oficial militar 
durante aquella guerra, dijo de ella: "Todo el 
mundo reconoce que en toda la historia de la 
humanidad pocas fechas han tenido la impor
tancia del 2 de agosto de 1914. Un aconteci
miento horrible envolvió primero a Europa y, 
después, a casi toda la humanidad. Los conve
nios, los acuerdos, las leyes morales, todos los 
cimientos se sacudieron; de un día al otro 
todo se puso en tela de juicio. En sus resulta
dos aquel suceso sobrepasaría lo que instin
tivamente pudiera haberse presentido y lo 
que razonablemente pudiera haberse e~pera
do. Enorme, caótico, monstruoso, todavla nos 
arrastra tras de sí". (Maurice Genevoix, miem
bro de la Académie Franfaise, citado en el 

13. a) ¿Qué calamidad hiere a la be~tia s~~vaje a 
principios del día del Señor? b) ¿Por que sufno la en
tera bestia salvaje cuando fue una sola cabeza la que 
recibió un golpe de muerte? 
14. ¿Cuándo se dio aquel golp~ de m~erte, y có~o 
describió su efecto en la bestia salvaje de Satanas 
cierto oficial militar? 
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libro Promise 01 Greatness [Promesa de grande
za], publicado en 1968.) 

15 Para la cabeza de la bestia salvaje que en
tonces dominaba, la séptima, aquella guerra 
fue un desastre mayúsculo. Gran Bretaña, jun
to con otras naciones europeas, perdió tre
mendas cantidades de jóvenes. En una sola 
batalla, la batalla del río Somme, en 1916, 
murieron 420.000 soldados británicos, 
194.000 franceses y 440.000 alemanes... ¡más 
de 1.000.000 de muertes! En sentido económi
co, también, Gran Bretaña -junto con el res
to de Europa- sufrió una experiencia aplas
tadora. El enorme Imperio Británico vaciló 
bajo el golpe y nunca se recobró por comple
to. Sí, aquella guerra, en la cual participa
ron 28 naciones prominentes, hizo que el 
mundo entero tambaleara como si hubiera re
cibido un golpe de muerte. El 4 de agosto 
de 1979, solo 65 años después del comienzo 
de la I Guerra Mundial, el periódico The Econo
mist, de Londres, Inglaterra, comentó: "En 1914 
el mundo perdió una coherencia que no ha 
podido recobrar desde entonces". 

16 Al mismo tiempo, la Gran Guerra, como 
se llamó entonces a aquel conflicto, abrió el 
camino para que los Estados Unidos emergie
ran claramente como parte de la Potencia 

15. ¿Cómo recibió su golpe de muerte la séptima ca
beza de la bestia salvaje? 
16. Durante la 1 Guerra Mundial, ¿cómo mostraron 
los Estados Unidos que eran parte de una potencia 
mundial binaria? 
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Mundial Angloamericana. Durante los prime
ros años de la guerra la opinión pública impi
dió que los Estados Unidos entraran en el con
flicto. Pero como escribió el historiador Esmé 
Wingfield-Stratford, "todo era cuestión de si, 
en esta hora de crisis suprema, Gran Bretaña 
y los Estados Unidos enterrarían sus diferen
cias al darse cuenta de [su] unidad dominante 
y la responsabilidad que tenían en común". 
Los acontecimientos mostraron que así suce
dió. En 1917 los Estados Unidos contribuye
ron sus recursos y sus soldados para reforzar 
el esfuerzo de guerra de los vacilantes Alia
dos. Así, la séptima cabeza, que combinaba 
a Gran Bretaña y los Estados Unidos, salió 
vencedora. 

17 El mundo posbélico fue muy diferente del 
anterior a la guerra. El sistema terrestre de Sa
tanás, aunque había sido devastado por el gol
pe de muerte, revivió y se hizo más poderoso 
que nunca, y así se ganó la admiración de los 
humanos por su poder recuperativo. 

18 El historiador Charles L. Mee, Jr., escribe: 
"Era preciso que se desplomara el viejo orden 
[mediante la 1 Guerra Mundial] para que se di
fundiera la autonomía, alcanzaran liberación 
nuevas naciones y clases, y se experimentara 
nueva libertad e independencia". La séptima 
cabeza de la bestia salvaje, ahora sanada, diri
gió el desarrollo de esta era pos bélica, y los Es
tados Unidos de América pasaron a desempe
ñar el papel dominante. La potencia mundial 
binaria llevó la delantera en abogar tanto por 
la Liga o Sociedad de Naciones como por la 
Organización de las Naciones Unidas. Para el 
año 2005, el poder político de Estados Unidos 
había llevado a las naciones privilegiadas a 
crear un mejor estilo de vida, a combatir las 
enfermedades y dar adelanto a la tecnología. 
Hasta había colocado a 12 hombres en la Luna. 
Por 10 tanto, no es extraño que la humanidad 
en general haya 'seguido a la bestia salvaje con 
admiración' . 

17. ¿Qué le sucedió al sistema terrestre de Satanás 
después de la guerra? 
18. ¿Por qué se puede decir que la humanidad en 
general ha 'seguido a la bestia salvaje con admira
ción'? 
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19 La humanidad hasta se ha pasado de solo 
admirar a la bestia salvaje, como después se
ñala Juan: "Yadoraron al dragón porque este dio la 
autoridad a la bestia salvaje, y adoraron a la bestia sal
vaje con las palabras: '¿Quién es semejante a la bestia 
salvaje, y quién puede combatir con ena?'''. (Revela
ción 13:4.) Mientras Jesús estuvo aquí en la 
Tierra, Satanás alegó que tenía autoridad so
bre todos los reinos terrestres. Jesús no dispu
tó esto; de hecho, él mismo llamó a Satanás el 
gobernante del mundo y rehusó participar en 
la política de aquel tiempo. Más tarde Juan es
cribió 10 siguiente acerca de los verdaderos 
cristianos: "Sabemos que nosotros nos origina
mos de Dios, pero el mundo entero yace en el 
poder del inicuo". (1 Juan 5:19; Lucas 4:5-8; 
Juan 6:15; 14:30.) Satanás delega autoridad a la 
bestia salvaje, y 10 hace sobre una base nacio
nalista, de cada nación por sí misma. Así, la 
humanidad, en vez de estar unida en víncu
los de amor piadoso, ha quedado dividida por 
orgullo de tribu, raza y nación. En realidad la 
gran mayoría de la gente adora a la parte de 
la bestia salvaje que tiene autoridad en el país 
donde ellos viven. De ese modo se da admi
ración y adoración a toda la bestia. 

20 ¿Adoración en qué sentido? En el sentido 
de anteponer el amor que se da a la patria al 
amor que se da a Dios. La mayoría de la gen
te ama el país donde ha nacido. Como buenos 
ciudadanos, los verdaderos cristianos también 
respetan a los gobernantes y los emblemas del 
país donde residen, obedecen las leyes y con
tribuyen positivamente al bienestar de su co
munidad y de su prójimo. (Romanos 13:1-7; 
1 Pedro 2:13-17.) Sin embargo, no pueden dar 
devoción ciega a un país mientras se oponen 
a todos los demás. "Nuestra patria, tenga ra
zón o no" , no es enseñanza cristiana. Por 
eso, los cristianos que adoran a Jehová Dios 

19. a) ¿Cómo hasta se ha pasado de solo admirar a 
la bestia salvaje la humanidad? b) ¿Quién tiene au
toridad indisputable sobre todos los reinos de la 
Tierra, y cómo lo sabemos? c) ¿Cómo delega autori
dad Satanás a la bestia salvaje, y con qué efecto en 
la mayoría de la gente? 
20. a) ¿En qué sentido adora la gente a la bestia sal
vaje? b) ¿Por qué no participan en adorar así a la bes
tia salvaje los cristianos que adoran a Jehová Dios, y 
qué ejemplo siguen? 
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no pueden convertirse en individuos hincha
dos de orgullo que den adoración patriótica a 
parte alguna de la bestia salvaje, porque eso 
equivaldría a adorar al dragón... la fuente de 
la autoridad de la bestia. No pueden excla
mar con admiración: "¿Quién es semejante 
a la bestia salvaje [ ... ]?". Más bien, siguen el 
ejemplo de Miguel -cuyo nombre significa 
"¿Quién Es Como Dios?"- al apoyar la sobe
ranía universal de Jehová. Al tiempo señalado 
de Dios, este Miguel, Cristo Jesús, combatirá 
contra la bestia salvaje y la vencerá, tal como 
triunfó al expulsar del cielo a Satanás. (Reve
lación 12:7-9; 19:11, 19-21.) 

Guerra contra los santos 
21 El astuto Satanás tenía planes de mani

pular a la bestia salvaje para sus propios fi
nes. Juan explica esto: "Y [a la bestia de sie
te cabezas] se le dio una boca que hablaba cosas 
grandes y blasfemias, y se le dio autoridad para ac
tuar cuarenta y dos meses. Yella abrió su boca en 
blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nom
bre y de su residencia, hasta de los que residen en 
el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los 
santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda 
tribu y pueblo y lengua y nación. Y todos los que 
moran en la tierra la adorarán; el nombre de nin
guno de estos está escrito en el rollo de la vida del 
Cordero que fue degollado, desde la fundación del 
mundo". (Revelación 13:5-8.) 

22 Parece que los 42 meses que se mencio
nan aquí son lo mismo que los tres años y me
dio durante los cuales los santos son hostiga
dos por un cuerno que surge de una de las 
bestias de la profecía de Daniel. (Daniel 7:23-
25; véase también Revelación 11:1-4.) Así, des
de fines de 1914 hasta 1918, mientras las na
ciones en guerra se desgarraban unas a otras 
como bestias salvajes, a los ciudadanos de es
tas naciones se les presionó para que adoraran 
a la bestia salvaje, participaran en la religión 
del nacionalismo, hasta estar dispuestos a mo
rir por su país. Presiones de ese tipo sig-

21. ¿Cómo describe Juan la manera como Satanás 
manipula a la bestia salvaje? 
22. a) ¿A qué período se refieren los 42 meses? 
b) Durante los 42 meses, ¿cómo 'se venció' a los cris
tianos ungidos? 
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nificaron sufrimiento intenso para muchos 
ungidos, que creían que sobre todo debían 
obediencia a Jehová Dios y su Hijo, Cristo Je
sús. (Hechos 5:29.) Sus pruebas culminaron en 
junio de 1918, cuando se les 'venció'. En los Es
tados Unidos, varios directores prominentes 
y otros representantes de la Sociedad Watch 
Tower fueron enviados injustamente a prisión, 
y se causó gran estorbo a la predicación orga
nizada de sus hermanos cristianos. La bestia 
salvaje, con autoridad "sobre toda tribu y pue
blo y lengua y nación", se esforzó por supri
mir la obra de Dios por todo el mundo. 

23 Aparentemente esto fue una victoria para 
Satanás y su organización. Pero no podía traer
les beneficios duraderos, pues en la organiza
ción visible de Satanás nadie tenía su nombre 
escrito en "el rollo de la vida del Cordero". Fi
gurativamente, este rollo contiene los nom
bres de los que gobernarán con Jesús en su 
Reino celestial. Los primeros nombres se escri
bieron allí en el Pentecostés de 33 E.e. Yen los 
años que han pasado desde entonces se han 
añadido muchos nombres más. Desde 1918 el 
sellar a los restantes de los 144.000 herederos 
del Reino ha adelantado hacia completarse. 
Pronto los nombres de todos ellos estarán es
critos indeleblemente en el rollo de la vida del 
Cordero. En cuanto a los opositores que ado
ran a la bestia salvaje, el nombre de ninguno 
de ellos se escribirá en ese rollo. Por eso, cual
quier victoria aparente que estos logren sobre 
"los santos" es vacía, simplemente temporal. 

24 Juan ahora pide a los que tienen discer
nimiento que escuchen muy cuidadosamen
te: "Si alguno tiene oído, oiga". Entonces pasa a 
decir: "Si alguno está para cautiverio, se va en cau
tiverio. Si alguno mata a espada, tiene que ser muer
to a espada. Aquí está lo que significa el aguante y la 
fe de los santos". (Revelación 13:9, 10.) Años antes 
de 607 a.E.e. Jeremías escribió palabras lnuy 

23. a) ¿Qué es "el rollo de la vida del Cordero", y 
qué ha estado adelantando hacia completarse des
de 1918? b) ¿Por qué fue simplemente una victoria 
vacía toda aparente victoria de la organización visi
ble de Satanás sobre "los santos"? 
24. ¿Qué pide Juan que oigan los que tienen discer
nimiento, y qué significan esas palabras para el pue
blo de Dios? 
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parecidas a esas para mostrar que nada po
dría impedir que los juicios de Jehová se 
ejecutaran en la ciudad infiel de Jerusalén. 
(Jeremías 15:2; véase también Jeremías 43:11; 
Zacarías 11:9.) Jesús, en el momento de su 
gran prueba, mostró con claridad que sus se
guidores no deben transigir, cuando dijo: "To
dos los que toman la espada perecerán por la 
espada". (Mateo 26:52.) De manera similar, 
ahora en el día del Señor el pueblo de Dios 
tiene que adherirse a los principios bíblicos. 
No habrá escape final para los que adoran a 
la bestia salvaje y no se arrepienten. Para so
brevivir a las persecuciones y pruebas del fu
turo, todos necesitaremos aguante, junto con 
fe inquebrantable. (Hebreos 10:36-39; 11:6.) 
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La bestia salvaje de dos cuernos 
25 Pero ahora entra en el escenario mun

dial otra bestia salvaje. Juan informa: "Y vi 
otra bestia salvaje que ascendía de la tierra, y tenía 
dos cuernos como un cordero, pero empezó a ha
blar como un dragón. Yejerce toda la autoridad de 
la primera bestia salvaje a su vista. Y hace que la 
tierra y los que moran en ella adoren a la prime
ra bestia salvaje, cuyo golpe de muerte fue sanado. 
Y ejecuta grandes señales, de modo que hasta hace 
bajar fuego del cielo a la tierra a vista de la huma
nidad". (Revelación 13:11-13.) Esta bestia salvaje 
tiene dos cuernos, lo que indica que se tra
ta de dos potencias políticas en asociación. 
y se dice que sale de la tierra, no del mar. 
Así que sale del sistema de cosas terrestre 
ya establecido por Satanás. Tiene que ser 
una potencia mundial ya en existencia que 
pasa a desempeñar un papel significativo 
durante el día del Señor. 

25. a) ¿Cómo describe Juan a otra bestia salvaje sim
bólica que se presenta en el escenario mundial? 
b) ¿Qué indican los dos cuernos de la nueva bestia 
salvaje, y el que ascendiera de la tierra? 
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26 ¿Cuál pudiera ser? Es la Potencia Mundial 
Angloamericana ... lo mismo que la séptima ca
beza de la primera bestia salvaje, ¡pero de
sempeñando un papel especial! El que en la 
visión se la aísle como una bestia salvaje se
parada nos ayuda a ver con más claridad 
cómo obra independientemente en el esce
nario mundial. Esta bestia salvaje figurativa 
de dos cuernos está compuesta de dos po
tencias políticas coexistentes, independientes, 
pero que cooperan entre sí. El que tuviera dos 
cuernos "como un cordero" sugiere que pre
senta la apariencia de ser apacible e inofensi
va, caracterizada por una forma de gobierno 
iluminado al cual debería volverse todo el 
mundo. Pero habla "como un dragón", porque 
usa presión y amenazas y hasta violencia di
recta dondequiera que no se acepta su mane
ra de gobernar. No ha estimulado la sumisión 
al Reino de Dios bajo la gobernación del Cor
dero de Dios, sino, más bien, a hacer lo que 
conviene a Satanás, el gran "dragón". Ha pro
movido divisiones y odios nacionalistas que 
equivalen a adorar a la primera bestia salvaje*. 

27 Esta bestia salvaje de dos cuernos ejecuta 
grandes señales, y hasta hace que baje fuego 

* Algunos comentaristas han indicado que el nacionalis
mo es en realidad una religión. Por eso, las personas que 
son nacionalistas adoran en realidad a la parte de la bestia 
salvaje representada por el país donde viven. Respecto al na
cionalismo en los Estados Unidos, leemos: "El nacionalismo, 
visto como una religión, tiene mucho en común con otros 
grandes sistemas religiosos del pasado [ ... ] El nacionalista re
ligioso moderno está al tanto de que depende de su propio 
dios, nacional. Siente la necesidad de Su poderosa ayuda. 
En El n;conoce la fuente de su propia perfección y felici
dad. A El, en sentido estrictamente religioso, se somete. ¡ ... ] 
Se concibe a la nación como eterna, y la muerte de sus hiJos 
leales simplemente acrecienta su fama y gloria imperecede
ra". (Carlton J. F. Hayes, según se le cita en la página 359 
del libro What Americans Believe and How They Worship, [Lo 
que creen los estadounidenses, y cómo adoran], por J. Paul 
Williams.) 

26. a) ¿Qué es la bestia salvaje de dos cuernos, y qué 
relación tiene con la bestia salvaje original? b) ¿En 
qué sentido son como de cordero los cuernos de 
la bestia de dos cuernos, y por qué es "como un dra
gón" cuando habla? c) En realidad, ¿qué adoran los 
nacionalistas, y a qué se ha asemejado el nacionalis
mo? (Véase la nota.) 
27. a) ¿Qué actitud de la bestia salvaje de dos cuer
nos se indica por el que haga bajar fuego del cielo? 
b) ¿Cómo consideran muchas personas al paralelo 
moderno de la bestia salvaje de dos cuernos? 
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del cielo. (Compárese con Mateo 7:21-23.) Esta 
última señal nos recuerda a Elías, el profeta de 
Dios de la antigüedad que se envolvió en una 
polémica con los falsos profetas de Baal. Cuan
do él pidió que cayera fuego del cielo en el 
nombre de Jehová y esto se le concedió, que
dó probado fuera de toda duda que era un 
verdadero profeta y que los profetas de Baal 
eran falsos. (1 Reyes 18:21-40.) Como aquellos 
profetas de Baal, la bestia salvaje de dos cuer
nos cree que tiene las credenciales adecuadas 
de profeta. (Revelación 13:14, 15; 19:20.) Sí, 
¡afirma haber vencido a las fuerzas del mal en 
dos guerras mundiales y haber triunfado so
bre el llamado comunismo ateo! Para mu
chos, en realidad, lo que en nuestros tiempos 
corresponde a la bestia salvaje de dos cuernos 
es un guardián de la libertad y una fuente de 
bienes materiales. 

La imagen de la bestia salvaje 
28 ¿Es tan inocente como lo indicarían sus 

cuernos como de cordero esta bestia salva
je de dos cuernos? Juan pasa a decir: "Yex
travía a los que moran en la tierra, a causa de las 
señales que se le concedió ejecutar a vista de la bes
tia salvaje, mientras dice a los que moran en la 
tierra que hagan una imagen a la bestia salvaje que 
tuvo el golpe de espada y sin embargo revivió. Y se 
le concedió dar aliento a la imagen de la bestia sal
vaje, de modo que la imagen de la bestia salva
je tanto hablara como hiciera que se matara a to
dos los que no adoraran de manera alguna a la 
imagen de la bestia salvaje". (Revelación 13:14, 15.) 

29 ¿Qué es esta "imagen de la bestia salvaje", y 
qué propósito tiene? El propósito es promover 
la adoración de la bestia salvaje de siete cabe
zas de la cual es una imagen, y así, en realidad, 
perpetuar la existencia de la bestia salvaje. Esta 
imagen se construye después que la bestia sal
vaje de siete cabezas revive de su golpe de es
pada, es decir, después de terminada la 1 Guerra 

28. ¿Cómo muestra Juan que la bestia salvaje de dos 
cuernos no es tan inocente como parecerían indicar 
sus cuernos como de cordero? 
29. a) ¿Qué propósito tiene la imagen de la bestia 
salvaje, y cuándo fue construida esta imagen? b) ¿Por 
qué no es una estatua sin vida esta imagen de la bes
tia salvaje? 
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Se le concedió dar 
aliento a la imagen 
de la bestia salvaje 

Mundial. No es una estatua sin vida, como la 
que erigió Nabucodonosor en las llanuras de 
Dura. (Daniel 3:1.) La bestia salvaje de dos cuer
nos insufla vida en esta imagen de modo que 
la imagen pueda vivir y desempeñar un papel 
en la historia del mundo. 

50 El desarrollo de la historia muestra que 
esta imagen es la organización que fue pro
puesta, promovida y apoyada por Gran Breta
ña y los Estados Unidos, y conocida al princi
pio como la Sociedad de Naciones. Después, 
en el capítulo 17 de Revelación, aparecerá de 
nuevo, representada por un símbolo diferen
te, como una bestia salvaje de color escarlata 
que vive y respira y tiene existencia indepen
diente. Este cuerpo internacional 'habla', pues 
se jacta de ser la única organización que pue
de traer paz y seguridad a la humanidad. Pero 
en realidad ha llegado a ser un foro en el cual 
las naciones miembros intercambian diatribas 
e insultos. Ha amenazado con ostracismo, o 
muerte en vida, a cualquier nación o pueblo 
que no se incline ante su autoridad. De hecho, 

30, 31. a) Según los hechos de la historia, ¿qué es 
esta imagen? b) ¿Se ha matado a algunos por negar
se a adorar a esta imagen? Explique. 

LA LUCHA CONTRA DOS BESTIAS FEROCES 

la Sociedad de Naciones expulsó a países que 
no adoptaron sus ideologías. Al principio de 
la gran tribulación, "cuernos" militaristas de 
esta imagen de la bestia salvaje cumplirán un 
papel devastador. (Revelación 7:14; 17:8, 16.) 

31 Desde la II Guerra Mundial la imagen de 
la bestia salvaje -que ahora se manifiesta 
como la Organización de las Naciones Uni
das- ya ha matado literalmente. Por ejemplo, 
en 1950 un cuerpo militar de la ONU estuvo 
implicado en la guerra entre Corea del Norte y 
Corea del Sur. Ese cuerpo de la ONU, junto con 
los coreanos del sur, mataron, según cálculos, 
a 1.420.000 coreanos del norte y chinos. Tam
bién, desde 1960 hasta 1964 hubo ejércitos de 
las Naciones Unidas activos en el Congo (aho
ra la República Democrática del Congo). Ade
más, líderes mundiales, entre ellos los papas 
Paulo VI y Juan Pablo II, han seguido afirman
do que esta imagen es la última y mejor espe
ranza del hombre para la paz. Insisten en que, 
si la humanidad no le rinde servicio, la raza 
humana se destruirá a sí misma. Así, figurati
vamente hacen que se mate a todos los huma
nos que rehúsan cooperar con la imagen y 
adorarla. (Deuteronomio 5:8, 9.) 
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La marca de la bestia salvaje 
32 Juan ahora ve que Satanás manipula a 

las partes políticas de su organización visi
ble para causar el mayor sufrimiento posi
ble a los restantes de la descendencia de 
la mujer de Dios. (Génesis 3:15.) Vuelve a 
la descripción de la bestia salvaje misma: 
"Y pone bajo obligación a todas las personas -los 
pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y 
los libres y los esclavos- para que a estas se dé una 
marca en su mano derecha o sobre su frente, y 
para que nadie pueda comprar o vender salvo la 
persona que tenga la marca, el nombre de la bes
tia salvaje o el número de su nombre. Aquí es don
de entra la sabiduría: El que tenga inteligencia, 
calcule el número de la bestia salvaje, porque es 
número de hombre; y su número es seiscientos se
senta y seis". (Revelación 13:16-18.) 

33 La bestia salvaje tiene nombre, y este nom
bre es un número: 666. El seis, como núme
ro, se relaciona con los enemigos de Jeho
vá. Un filisteo de los refaím era de "tamaño 
extraordinario", y sus "dedos de las manos y 

32. ¿Cómo describe Juan la manera como Satanás ha 
manipulado a las partes políticas de su organización 
visible para causar sufrimiento a los restantes de 
la descendencia de la mujer de Dios? 
33. a) ¿Qué nombre tiene la bestia salvaje? b) ¿Con 
qué se asocia el número seis? Explique. 
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de los pies estaban en cantidades de seis". 
(1 Crónicas 20:6.) El rey Nabucodonosor eri
gió una estatua de oro de 6 codos de ancho y 
60 codos de alto, para unificar a sus funciona
rios políticos en una sola adoración. Cuando 
los siervos de Dios rehusaron adorar la ima
gen de oro, el rey hizo que fueran arrojados 
en un horno ardiente. (Daniel 3:1-23.) El nú
mero seis no llega a siete, que representa lo 
completo desde el punto de vista de Dios. Por 
lo tanto, el seis representa, apropiadamente, 
imperfección crasa. 

34 El nombre identifica a la persona. Por eso, 
¿cómo identifica este número a la bestia? Juan 
dice que "es número de hombre", no de una 
persona celestial, de modo que el nombre ayu
da a confirmar que la bestia salvaje es terrestre, 
símbolo de gobernación humana. Tal como el 
seis no llega a la altura del siete, así 666 
-seis al tercer grado- es un nombre apro
piado para el gigantesco sistema político del 
mundo que tan miserablemente fracasa en 
cuanto a satisfacer la norma de perfección de 
Dios. La bestia salvaje política del mundo rige 
con supremacía bajo el nombre-número 666, 
mientras que la política en grande, la religión 

34. a) ¿Qué indica el que el número de la bestia sal
vaje 'sea número de hombre'? b) ¿Por qué es apro
piado que se dé el nombre de 666 al sistema políti
co mundial de Satanás? 
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en grande y los negocios en grande mantie
nen en funcionamiento a esa bestia salvaje 
como opresora de la humanidad y persegui
dora del pueblo de Dios. 

35 ¿Qué significa el que a alguien se le 
marque en la frente o en la mano derecha con 
el nombre de la bestia salvaje? Cuando Jeho
vá dio a Israel la Ley, les dijo: "Tienen que apli
car estas palabras mías a su corazón y a su 
alma y atarlas como señal sobre su mano, y 
tienen que servirles de venda frontal entre los 
ojos". (Deuteronomio 11:18.) Esto significaba 
que los israelitas tenían que mantener aquella 
Ley constantemente ante sí, para que influyera 
en todas sus acciones y pensamientos. Se dice 
que los 144.000 ungidos tienen el nombre del 
Padre y el de Jesús escritos en la frente. Esto 
indica que pertenecen a Jehová Dios y a Jesu
cristo. (Revelación 14:1.) Imitando esto, Sata
nás usa la marca demoníaca de la bestia salva
je. A cualquiera que participa en actividades 
cotidianas como las de comprar y vender se le 
presiona para que haga las cosas como las 
hace la bestia salvaje, como, por ejemplo, cele
brar días festivos. Se espera que adoren a la 

35. ¿Qué significa el ser marcado en la frente o en 
la mano derecha con el nombre de la bestia salvaje? 
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bestia salvaje dejando que esta les rija la vida, 
para recibir su marca. 

36 Los que rehúsan aceptar la marca de la 
bestia salvaje han tenido problemas constan
temente. Por ejemplo, empezando en los años 
treinta tuvieron que litigar muchas veces en 
los tribunales y aguantar el ataque de chusmas 
violentas y otras persecuciones. En los países 
totalitarios se les echó en campos de concen
tración, donde muchos murieron. Desde la 
11 Guerra Mundial, muchísimos jóvenes han 
pasado años en la cárcel, y algunos hasta han 
sido torturados y muertos, por negarse a violar 
su neutralidad cristiana. En otros países a los 
cristianos se les impide literalmente comprar 
o vender; algunos no pueden poseer terrenos; 
se ha violado a mujeres cristianas, y a otros 
cristianos los han asesinado o se les ha echa
do de su tierra nativa. ¿Por qué? Porque por 
mantener su buena conciencia rehúsan com
prar la tarjeta de miembro de un partido polí
tico*. (Juan 17:16.) 

* Véanse, por ejemplo, los números de La Atalaya del 
15 de enero de 1972, página 40; 1 de noviembre de 1974, 
página 661; 15 de octubre de 1975, página 629; 15 de agos
to de 1979, páginas 22, 23; 15 de noviembre de 1979, pági
na 23; 15 de septiembre de 1980, página 10. 

36. ¿Qué problemas han tenido los que se han ne
gado a aceptar la marca de la bestia salvaje? 
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37 En algunas zonas de la Tierra la religión 
está tan arraigada en la vida de la comunidad 
que cualquiera que se pone de parte de la ver
dad de la Biblia se enfrenta a ser rechazado 
por su familia y supuestos amigos. Se necesita 
gran fe para aguantar. (Mateo 10:36-38; 17:22.) 
En un mundo donde la mayoría adora la ri
queza material y donde abunda la falta de 
honradez, muchas veces el verdadero cristia
no tiene que confiar implícitamente en Jeho
vá, en que Él lo apoyará mientras el cristiano 
sigue la senda de la rectitud. (Salmo 11:7; He
breos 13:18.) En un mundo lleno de inmora
lidad, requiere gran resolución permanecer 
limpio y puro. Frecuentemente médicos y en
fermeras ejercen presión en los cristianos que 
enferman para que violen la ley de Dios sobre 

37, 38. a) ¿Por qué es el mundo un lugar difícil para 
los que rehúsan aceptar la marca de la bestia salva
je? b) ¿Quiénes se mantienen íntegros, y qué están 
resueltos a hacer? 

la santidad de la sangre; y los cristianos hasta 
tienen que resistir órdenes de tribunal en con
flicto con su fe. (Hechos 15:28, 29; 1 Pedro 4: 
3, 4.) y en estos días de tanto desempleo se le 
hace cada vez más difícil al verdadero cristia
no evitar trabajo que significaría violar su in
tegridad ante Dios. (Miqueas 4:3, 5.) 

3H Sí, el mundo es un lugar difícil para los 
que no tienen la marca de la bestia salvaje. 
Es una demostración sobresaliente del poder 
y la bendición de Jehová el que los restantes 
de la descendencia de la mujer, así como los 
más de seis millones de personas que compo
nen la gran muchedumbre, sigan mantenién
dose íntegros a pesar de todas las presiones 
que se ejercen sobre ellos para que violen las 
leyes de Dios. (Revelación 7:9.) Unidamente, 
por toda la Tierra, continuemos todos magni
ficando a Jehová y sus caminos de justicia, 
mientras rehusamos recibir la marca de la bes
tia salvaje. (Salmo 34:1-3.) 

_A_P_O_C_J!\_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_j4_C_IO_' N ________ C_ap_ít_u_'o 29 
Se canta una canción nueva 

de victoria 
¡QUÉ refrescante es considerar la siguien
te visión de Juan! En contraste con las gro
tescas organizaciones bestiales del dragón, 
ahora vemos a los siervos leales de Jehová y 
lo que hacen durante el día del Señor. (Reve
lación 1:10.) Ya Revelación 7:1, 3 nos ha in
formado que se retiene a los cuatro vientos 
de la destrucción hasta que se sella a los 
144.000 esclavos ungidos. Revelación 12:17 
ha mostrado que durante ese tiempo estos 
"restantes de la descendencia de [la mujer]" 
son el blanco especial del ataque de Satanás, 

1. ¿Qué hemos aprendido ya respecto a los capítu
los 7, 12 Y 13 de Revelación, y qué aprenderemos 
ahora? 
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el dragón. Y el capítulo 13 de Revelación 
ha descrito vívidamente a las organizacio
nes políticas que Satanás ha levantado en la 
Tierra para someter a intensa presión y cruel 
persecución a los siervos fieles de Jehová. 
¡Pero ese archienemigo no puede frustrar el 
propósito de Dios! A pesar de los actos ini
cuos de Satanás, se reúne victoriosamente al 
número completo de 144.000. 

2 A Juan -y con él a la clase Juan de nues
tros tiempos- se le dio una vista por antici
pado de ese desenlace feliz: "Y vi, Y, ¡miren!, 
el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 

2. ¿Qué vista por anticipado de un final feliz nos da 
Juan en Revelación 14:1 , y quién es el Cordero? 
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ciento cuarenta y cuatro mil que tienen escritos en 
sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre". 
(Revelación 14:1.) Como hemos visto, este Cor
dero es lo mismo que Miguel, quien limpió 
los cielos al echar de allí al Diablo y sus de
monios. Es el Miguel de quien Daniel dice 
que está 'plantado a favor de los hijos del 
pueblo de Dios' listo para 'ponerse de pie' 
en ejecución de los juicios justos de Jehová. 
(Daniel 12:1; Revelación 12:7, 9.) Desde 1914 
este abnegado Cordero de Dios ha estado 
plantado como Rey Mesiánico sobre el mon
te Sión. 

3 Es tal como lo predijo Jehová: "Yo, sí, yo, 
he instalado a mi rey sobre Sión, mi santa 
montaña". (Salmo 2:6; 110:2.) Esto ya no se re
fiere al monte Sión terrestre, la ubicación 
geográfica de la Jerusalén terrestre donde so
lían gobernar reyes humanos de la línea de 
David. (1 Crónicas 11:4-7; 2 Crónicas 5:2.) No, 
porque después de su muerte y resurrección 
en 33 E.e. Jesús fue instalado como piedra de 
fundamento sobre el monte Sión celestial, la 
ubicación celestial donde Jehová se proponía 
colocar la "ciudad del Dios vivo, [ ... ] Jerusalén 
celestial". Por eso, aquí "el monte Sión" repre
senta la posición ensalzada de Jesús y sus 
coherederos, que componen la Jerusalén ce
lestial, que es el Reino. (Hebreos 12:22, 28; 
Efesios 3:6.) Es la gloriosa situación de reale
za a la cual Jehová los eleva durante el día 
del Señor. Con el transcurso de los siglos, los 

3. ¿Qué es "el monte Sión" sobre el cual están "de 
pie" el Cordero y los 144.000? 

...;;.\/¡....;..iS.;;;..I;...;;·O_' n~ _________ 9. a 

Revelación 14: 1-20 
Lo que muestra: Los 144.000 están 

con el Cordero en el monte Sión; por toda 
la Tierra se oyen declaraciones formales 
hechas por ángeles; se recolectan cosechas. 

Cuándo se cumple: Desde 1914 hasta 
la gran tribulación 

cristianos ungidos, como "piedras vivas", han 
anhelado estar de pie sobre ese monte Sión 

. celestial, unidos con el glorificado Señor Je
sucristo en su majestuoso Reino. (1 Pedro 2: 
4-6; Lucas 22:28-30; Juan 14:2,3.) 

4 Juan no ve solamente a Jesús, sino al 
cuerpo completo de los 144.000 coherederos 
del Reino celestial sobre el monte Sión. Para 
el tiempo representado por la visión ya hay 
muchos de los 144.000 en el cielo, aunque 
no todos están allí. Más tarde en la misma vi
sión Juan se entera de que algunos de los 
santos todavía tienen que aguantar y morir 
en fidelidad. (Revelación 14:12, 13.) Por eso, 
evidentemente todavía quedan algunos de 
los 144.000 en la Tierra. Entonces, ¿por qué 
ve Juan que todos están de pie con Jesús so
bre el monte Sión *? Porque, como miembros 
de la congregación de los cristianos ungidos, 
ellos ahora se han "acercado a un monte Sión 
ya una ciudad del Dios vivo, a Jerusalén ce
lestial". (Hebreos 12:22.) Como Pablo cuando 
todavía estaba en la Tierra, ya -en sentido 
espiritual- han sido levantados para estar 
en unión con Cristo Jesús en lugares celes
tiales. (Efesios 2:5, 6.) Además, en 1919 res
pondieron a la invitación: "Suban acá", y fi
gurativamente "subieron al cielo en la nube". 
(Revelación 11:12.) En vista de estos textos 
bíblicos podemos comprender que, hablando 
en sentido espiritual, todos los que compo
nen el grupo de los 144.000 se hallan sobre 
el monte Sión con Jesucristo. 

5 Los 144.000 no tienen nada que ver con 
los adoradores de la bestia salvaje, que están 
marcados con el número simbólico 6(-,6. (Re
velación 13:15-18.) En contraste con ellos, 
estos leales tienen escritos en la frente el 
nombre de Dios y el del Cordero. No hay que 

* Como muestra 1 Corintios 4:8, los cristianos ungidos 
no reinan mientras están aquí en la Tierra. No obstante, se
gún el contexto de Revelación 14:3, 6, 12, 13 participan en 
cantar la canción nueva al predicar las buenas nuevas mien
tras perseveran hasta el fin de su carrera terrestre. 

4. ¿Cómo se explica que los 144.000 estén de pie so
bre el monte Sión? 
5. ¿Qué nombres tienen escritos en la frente los 
144.000, y qué significa cada nombre? 
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dudar que Juan, quien era judío, vio el nom
bre de Dios en letras hebreas, i1'i1'*. Al llevar 
escrito simbólicamente en su frente el nom
bre del Padre de Jesús, estos sellados dan a 
saber a todos que son testigos de Jehovd, 
esclavos Suyos. (Revelación 3: 12.) El que des
plieguen también en la frente el nombre de 
Jesús indica que reconocen que son posesión 
de él. Él es su "esposo" prometido, y ellos son 
su "novia" en perspectiva, "una nueva crea
ción" que sirve a Dios con la mira de recibir 
vida celestial. (Efesios 5:22-24; Revelación 21: 
2,9; 2 Corintios 5:17.) Su relación íntima con 
Jehová y Jesucristo afecta todos sus pensa
mientos y acciones. 

Cantan como si fuera 
una canción nueva 

6 En armonía con esto, Juan informa: "Y oí 
un sonido procedente del cielo como el sonido de 
muchas aguas y como el sonido de fuerte trueno; y 
el sonido que oí fue como el de cantantes que se 
acompañan con el arpa, tocando sus arpas. Y están 
cantando como si fuera una canción nueva delante 
del trono y delante de las cuatro criaturas vivientes 
y de los ancianos; y nadie pudo dominar aquella can
ción sino los ciento cuarenta y cuatro mil, que 
han sido comprados de la tierra". (Revelación 14: 
2, 3.) No sorprende que Juan, al oír 144.000 
voces en un solo coro melodioso, recuer
de el sonido de cataratas rugientes y po
derosas tronadas. ¡Cuán agradable ese cla
ro acompañamiento como de arpas! (Salmo 
81:2.) ¿Qué coro en la Tierra pudiera alguna 
vez alcanzar la grandeza de ese magnífico 
coro? 

7 ¿Y qué es esta "canción nueva"? Como 
notamos al considerar Revelación 5:9, 10, la 
canción tiene que ver con los propósitos del 

* Esto está apoyado por el uso de nombres hebreos en 
otras visiones; a Jesús se le da el nombre hebreo de "Aba
dón" (que significa "Destrucción") y él ejecuta juicio en 
e~ Jugar "que en hebreo se llama Har-Magedón". (Revela
Clon 9:11 ; 16:16.) 

6. ¿Qué cantar oye Juan, y cómo lo describe? 
7. a) ¿Qué es la canción nueva de Revelación 14:3? 
b) ¿Cómo se explica que la canción de Salmo 149:1 
sea nueva en nuestros días? 
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Reino de Jehová y su provisión maravillosa, 
por Jesucristo, para hacer del Israel espiritual 
"un reino y sacerdotes para nuestro Dios". 
Es una canción de alabanza a Jehová en la 
cual se publican las cosas nuevas que él 10-
gra mediante el Israel de Dios y para bien de 
este. (Gálatas 6:16.) Los miembros de este Is
rael espiritual responden a esta invitación del 
salmista: "¡Alaben a Jah! Canten a Jehová una 
canción nueva, su alabanza en la congrega
ción de los que son leales. Regocíjese Israel 
en su magnífico Hacedor, los hijos de Sión ... 
estén gozosos en su Rey". (Salmo 149:1, 2.) 
Es verdad que esas palabras se escribieron 
hace siglos, pero en nuestros días se han 
cantado con nuevo entendimiento. En 1914 
nació el Reino Mesiánico. (Revelación 12:10.) 
En 1919 el pueblo de Jehová en la Tierra em
pezó a anunciar con celo renovado "la pala
bra del reino". (Mateo 13:19.) Estimulados por 
el texto del año para 1919 (Isaías 54:17), yani
mados por el hecho de que se les había res
tablecido a un paraíso espiritual, en aquel 
año empezaron a 'cantar a Jehová con músi
ca en sus corazones'. (Efesios 5:19.) 

8 Pero ¿a qué se debe que solo los 144.000 
puedan aprender la canción que se mencio
na en Revelación 14:3? Se debe a que se rela
ciona con sus experiencias como herederos 
escogidos del Reino de Dios. Solamente a 
ellos se les adopta como hijos de Dios y se 
les unge con espíritu santo. Solo a ellos se les 
compra de la tierra para que formen parte de 
ese Reino celestial, y solo ellos "serán sacer
dotes [ ... ] y reinarán" con Jesucristo por mil 
años para elevar a la perfección a la huma
nidad. Solamente a ellos se les ve "cantando 
como si fuera una canción nueva" en la 
mismísima presencia de Jehová *. Estas expe
riencias y perspectivas singulares les dan un 

* El texto bíblico dice "como siJuera una canción nueva", 
porque la canción misma fue escrita en la palabra proféti
ca en la antigüedad. Pero nadie calificaba para cantarla. 
Ahora, con el establecimiento del Reino y la resurrección 
de los santos, las realidades habían brotado en cumplimien
to de las profecías, y llegó el tiempo de cantar la canción 
en toda su grandeza. 

8. ¿Por qué son solo los 144.000 quienes pueden 
aprender la canción nueva de Revelación 14:3? 
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aprecio especial del Reino y les permiten 
cantar acerca de él como nadie más pue
de hacerlo. (Revelación 20:6; Colosenses 1:13; 
1 Tesalonicenses 2:11, 12.) 

9 Sin embargo, otros oyen y responden a su 
cantar. Desde 1935 una creciente gran mu
chedumbre de otras ovejas ha oído la can
ción victoriosa de ellos y se ha sentido im
pulsada a dar publicidad junto con ellos al 
Reino de Dios. (Juan 10:16; Revelación 7:9.) 
Es verdad que estos nuevos no pueden 
aprender a cantar exactamente la misma can
ción nueva que cantan los futuros gobernan
tes del Reino de Dios. Pero ellos también ele
van un coro melodioso de alabanza a Jehová 
que es un himno que alaba a Jehová por las 
cosas nuevas que él está efectuando. Así, ellos 
cumplen la exhortación del salmista: "Can
ten a Jehová una canción nueva. Canten a 
Jehová, oh gentes de toda la tierra. Canten 
a Jehová, bendigan su nombre. De día en día 
anuncien las buenas nuevas de salvación por 
él. Declaren entre las naciones su gloria, en
tre todos los pueblos sus maravillosas obras. 
Atribuyan a Jehová, oh familias de los pue
blos, atribuyan a Jehová gloria y fuerza. Di
gan entre las naciones: 'Jehová mismo ha 
llegado a ser rey": (Salmo 96:1-3,7,10; 98:1-9.) 

10 ¿Cómo pueden los 144.000 cantar "delan
te" de los ancianos si los 24 ancianos son los 
144.000 en su glorioso puesto celestial? Tem
prano en el día del Señor los "muertos en 
unión con Cristo" fueron resucitados como 
criaturas celestiales. · Así, cristianos ungidos 
fieles que han vencido están ahora en el 
cielo, cumpliendo simbólicamente funciones 
comparables a las de las 24 divisiones de an
cianos sacerdotales. Se les incluye en la vi
sión de la organización celestial de Jehová. 
(1 Tesalonicenses 4:15,16; 1 Crónicas 24:1-18; 
Revelación 4:4; 6:11.) Por lo tanto, el resto de 
los 144.000 que todavía está en la Tierra can
ta la canción nueva delante, o a la vista de, 

9. ¿Cómo ha respondido la gran muchedumbre al 
canto de los ungidos, y qué exhortación han cum
plido así? 
10. ¿Cómo es posible que los 144.000 canten "delan
te" de los simbólicos 24 ancianos? 

SE CANTA UNA CANCiÓN NUEVA DE VICTORIA 

sus hermanos resucitados que están en el 
cielo. 

11 En este momento también pudiéramos 
preguntar: ¿Por qué se hace referencia a es
tos vencedores ungidos con dos diferentes 
expresiones: los simbólicos 24 ancianos y 
los 144.000? Esto se debe a que Revelación 
considera a este único grupo desde dos pun
tos de vista diferentes. A los 24 ancianos 
siempre se les muestra en el puesto que fi
nalmente alcanzan alrededor del trono de 
Jehová, en función de reyes y sacerdotes en 
los cielos. Simbolizan al grupo completo de 
los 144.000 en su puesto celestial, aunque 
en la actualidad todavía hay un resto pe
queño de ellos en la Tierra. (Revelación 4: 
4, 10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16-18.) Sin embar
go, el capítulo 7 de Revelación enfoca la 
atención en los 144.000 como sacados de 
entre la humanidad, y da énfasis al magní
fico propósito de Jehová de sellar indivi
dualmente a los que componen el Israel es
piritual y de otorgar salvación a una gran 
muchedumbre de la cual no se dice cuán 
extensa es. El capítulo 14 de Revelación da 
un cuadro que confirma que toda la clase 
del Reino de 144.000 vencedores individua
les será reunida con el Cordero en el monte 
Sión. También se dan a saber los requisitos 
que tiene que satisfacer todo el que haya de 
ser contado con los 144.000, como ahora ve
remos*. 

Seguidores del Cordero 
12 Juan continúa su descripción de los 

144.000 a quienes 'se compra de la tierra': "Es
tos son los que no se contaminaron con mujeres; de 

* Esta situación se puede comparar con la del esclavo fiel 
y discreto que da alimento a los domésticos al tiempo apro
piado. (Mateo 24:45.) El esclavo como cuerpo tiene la res
ponsabilidad de suministrar el alimento, pero los domésti
cos, los miembros individuales de ese cuerpo, se sostienen 
mediante participar de esa provisión espiritual. Son el mis
mo grupo, pero descrito en términos diferentes ... colectiva
mente e individualmente. 

11 . ¿Por qué se hace referencia a los vencedores un
gidos con dos expresiones diferentes: los 24 ancia
nos y los 144.000? 
12. a) ¿Cómo continúa Juan su descripción de 
los 144.000? b) ¿En qué sentido se llama vírgenes a 
los 144.000? 
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144.000 

hecho, son vírgenes. Estos son los que van siguiendo 
al Cordero no importa adónde vaya. Estos fueron 
comprados de entre la humanidad como primicias 
para Dios y para el Cordero, y no se hanó en su 
boca falsedad; están sin tacha". (Revelación 14:4, 5.) 
El que los 144.000 'sean vírgenes' no signifi
ca que los miembros de esta clase necesaria
mente son personas no casadas en la carne. 
El apóstol Pablo escribió a cristianos que 
esperaban ir a los cielos y les dijo que, aun
que la soltería cristiana tiene ventajas, el ma
trimonio es preferible en medio de ciertas 
circunstancias. (1 Corintios 7:1, 2, 36, 37.) 
Lo que caracteriza a esta clase es una virgi
nidad espin'tual. Han evitado entrar en adul
terio espiritual con la política mundana y 
con la religión falsa. (Santiago 4:4; Revelación 
17:5.) Como la novia prometida de Cristo, se 
han mantenido puros, "sin tacha en medio 
de una generación torcida y aviesa". (Filipen
ses 2:15.) 

13 Además, "no se halló en su boca false
dad". En esto, son como su Rey, Jesucristo. 
Como humano perfecto, "él no cometió pe
cado, ni en su boca se halló engaño". (1 Pe
dro 2:21, 22.) Porque a la misma vez son 
personas sin tacha y veraces, los 144.000 es-

13. ¿Por qué son una novia apropiada para Jesucris
to los 144.000, y cómo "van siguiendo al Cordero 
no importa adónde vaya"? 
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tán preparados como novia casta para el gran 
Sumo Sacerdote de Jehová. Cuando Jesús es
tuvo en la Tierra, invitó a los de corazón rec
to a seguirle. (Marcos 8:34; 10:21; Juan 1:43.) 
Los que respondieron imitaron su modo de 
vivir y obedecieron sus enseñanzas. Así, du
rante su carrera terrestre "van siguiendo al 
Cordero no importa adónde vaya" mientras 
él los guía por el mundo de Satanás. 

14 Los 144.000 son "comprados de la tierra", 
"comprados de entre la humanidad". Son 
adoptados para ser hijos de Dios, y después 
de su resurrección ya no serán simplemente 
humanos de carne y sangre. Como se men
ciona en el versículo 4, llegan a ser las "pri
micias para Dios y para el Cordero". Es ver
dad que allá en el primer siglo Jesús fue 
"las primicias de los que se han dormido 
en la muerte". (1 Corintios 15:20, 23.) Pero 
los 144.000 son las "ciertas primicias" de la 
humanidad imperfecta, comprados por me
dio del sacrificio de Jesús. (Santiago 1:18.) 
No obstante, la recolección de fruto de entre 
la humanidad no termina con ellos. El libro 
de Revelación ya ha señalado a la siega o co
secha de una gran muchedumbre sin núme
ro que clama con voz fuerte: "La salvación se 

14. a) ¿De qué manera son los 144.000 "primicias 
para Dios y para el Cordero"? b) ¿En qué sentido son 
también primicias los de la gran muchedumbre? 
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24 ancianos 

la debemos a nuestro Dios, que está sentado 
en el trono, y al Cordero". Esta gran muche
dumbre sobrevivirá a la gran tribulación, y al 
continuar refrescándose mediante "fuentes 
de aguas de vida" serán elevados a la per
fección humana en la Tierra. Algún tiem
po después de la gran tribulación el Hades 
será vaciado, y otros innumerables millones 
de humanos serán resucitados y tendrán la 
oportunidad de beber de esas mismas aguas 
de vida. Si se tiene presente esto, sería correc
to llamar a la gran muchedumbre unas pri
micias de las otras ovejas... son los primeros 
que 'lavan sus ropas largas y las emblanque
cen en la sangre del Cordero' con la esperan
za de vivir para siempre en la Tierra. (Reve
lación 7:9, 10, 14, 17; 20:12, 13.) 

15 Estas tres primicias (Jesucristo, los 
144.000 y la gran muchedumbre) tienen pa
ralelos interesantes en las fiestas que se ce
lebraban según la antigua Ley de Moisés. 
El 16 de Nisán, durante la fiesta de las Tortas 
No Fermentadas, una gavilla de las primicias 
de la siega de la cebada se ofrecía a Jehová. 
(Levítico 23:6-14.) El 16 de Nisán fue el día 
en que Jesús fue resucitado de entre los 
muertos. En el día quincuagésimo desde el 

15. ¿Qué paralelos hay entre las tres diferentes pri
micias y las fiestas que se celebraban bajo la Ley de 
Moisés? 

SE CANTA UNA CANCiÓN NUEVA DE VICTORIA 

Los coherederos del Cordero, Cristo Jesús, 
vistos desde dos diferentes puntos de vista 

16 de Nisán, en el tercer mes, los israelitas ce
lebraban la fiesta de la cosecha de los prime
ros frutos maduros de la siega del trigo. (Éxo
do 23:16; Levítico 23:15, 16.) Esta fiesta llegó 
a conocerse como el Pentecostés (de una pa
labra griega que significa "quincuagésima"), 
y fue en el Pentecostés de 33 E.e. cuando los 
primeros miembros de los 144.000 fueron 
ungidos con espíritu santo. Finalmente, en el 
séptimo mes, cuando se recolectaba toda la 
cosecha, se celebraba la fiesta de las Cabañas, 
un tiempo gozoso de dar gracias en que los 
israelitas moraban por una semana en caba
ñas hechas de, entre otras cosas, ramas de 
palmera. (Levítico 23:33-43.) Correspondien
temente, los de la gran muchedumbre, que 
son parte de la gran recolección, dan gracias 
delante del trono con "ramas de palmera en 
sus manos". (Revelación 7:9.) 
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Se declaran buenas nuevas eternas 
16 Después Juan escribe: "Y vi a otro ángel que 

volaba en medio del cielo, y tenía buenas nuevas eter
nas que declarar como noticias gozosas a los que mo
ran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y 
pueblo, y decía con voz fuerte: 'Teman a Dios y den
le gloria, porque ha negado la hora del juicio por él, 
de modo que adoren al que hizo el cielo y la tierra y 
el mar y las fuentes de las aguas'''. (Revelación 14: 
6,7.) El ángel vuela "en medio del cielo", don-

16, 17. a) ¿Dónde ve Juan que vuela un ángel, y qué 
proclamación hace este? b) ¿Quiénes están implica
dos en la predicación del Reino, y qué experiencias 
lo indican? 
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de vuelan los pájaros. (Compárese con Reve
lación 19: 17.) Por eso, su voz se puede oír por 
todo el globo terráqueo. ¡Cuánto mayor que 
cualquier boletín televisado es la proclama
ción mundial de este ángel! 

17 Se insta a todos a temer, no a la bestia sal
vaje ni a su imagen, sino a Jehová, quien es 
incomparablemente más poderoso que toda 
bestia simbólica controlada por Satanás. Sí, 
Jehová creó los cielos y la Tierra, ¡y ahora ha 
llegado el tiempo en que ha de juzgar a la 
tierra! (Compárese con Génesis 1:1; Revela
ción 11:18.) Jesús profetizó 10 siguiente acer
ca de nuestros días cuando estuvo en la 
Tierra: "Y estas buenas nuevas del reino se 
predicarán en toda la tierra habitada para tes
timonio a todas las naciones; y entonces ven
drá el fin" . (Mateo 24:14.) La congregación 

de los cristianos ungidos cumple esta comi
sión. (1 Corintios 9:16; Efesios 6:15.) Aquí 
Revelación muestra que también hay ánge
les invisibles implicados en esta predicación. 
¡Cuán frecuentemente se ha evidenciado la 
guía angelical cuando un testigo de Jehová 
ha sido dirigido a un hogar donde algún 
alma angustiada anhelaba ayuda espiritual, y 
hasta oraba por ella! 

18 Como ha declarado el ángel que vuela en 
medio del cielo, la hora del juicio ha llegado. 
¿Qué juicio dará Dios ahora? Los oídos les re
tiñirán a los que oigan los anuncios que aho
ra harán un segundo, tercero, cuarto y quin
to ángeles. (Jeremías 19:3.) 

18. Según el ángel que vuela en medio del cielo, 
¿para qué ha llegado la hora, y quiénes harán otros 
anuncios? 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_:_S_U_C_U_L_M_I_N_~_C_IO_' N ________ C_a..;..p_ftu_'o 3 O 
"¡Babilonia la Grande ha caído! " 

¡ HA LLEGADO la hora del juicio divino! 
Escuche, pues, el mensaje de Dios: "Y otro, un 
segundo ángel, vino después, diciendo: '¡Ha caído! 
¡Babilonia la Grande ha caído, la que hizo que todas 
las naciones bebieran del vino de la cólera de su for
nicación!'''. (Revelación 14:8.) Por primera vez 
(habrá otras ocasiones) Revelación nos habla 
de Babilonia la Grande. Más tarde, el capítu
lo 17 la presentará como una voluptuosa ra
mera. ¿Quién es ella? Como veremos, es un 
imperio de alcance mundial, es de índole re
ligiosa, y es el sistema falso que Satanás usa 
para pelear contra la descendencia de la mu
jer de Dios. (Revelación 12:17.) Babilonia la 
Grande es todo el imperio mundial de la re-

1. ¿Qué anuncia el segundo ángel, y quién es Babi
lonia la Grande? 

ligión falsa. Abarca a todas las religiones que 
conservan las enseñanzas y prácticas religio
sas de la antigua Babilonia y manifiestan su 
espíritu. 

2 Fue en Babilonia, más de 4.000 años atrás, 
donde Jehová confundió las lenguas de los 
que construían la Torre de Babel. Los diferen
tes grupos lingüísticos fueron esparcidos a 
los extremos de la Tierra, y llevaron consigo 
las creencias y prácticas apóstatas que son la 
base de la mayoría de las religiones hasta este 
día. (Génesis 11: 1-9.) Babilonia la Grande es 
la parte religiosa de la organización de Sata
nás. (Compárese con Juan 8:43-47.) Su parte 

2. a) ¿Cómo fue esparcida a todas partes de la Tierra 
la religión babilónica? b) ¿Cuál es la parte más pro
minente de Babilonia la Grande, y cuándo surgió 
como organización poderosa? 
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más prominente hoy día es la cristiandad 
apóstata, que surgió como una poderosa or
ganización desaforada en el cuarto siglo des
pués de Cristo, con credos y formalismos que 
no se derivaron de la Biblia, sino principal
mente de la religión babilónica. (2 Tesaloni
censes 2:3-12.) 

3 Usted quizás pregunte: 'Puesto que la re
ligión todavía ejerce gran influencia por toda 
la Tierra, ¿por qué anuncia el ángel que Ba
bilonia la Grande ha caído?'. Pues bien, ¿qué 
resultado tuvo después de 539 a.E.e. la caída 
de la antigua Babilonia? Pues, ¡Israel fue li
bertado y pudo regresar a su país de origen y 
restaurar allí la adoración verdadera! Por eso, 
la restauración del Israel espiritual en 1919 a 
radiante prosperidad espiritual, una restau
ración que continúa hasta hoy día, y si
gue en expansión, queda como prueba de 
que Babilonia la Grande cayó en aquel año. 
Ya no tiene poder para restringir al pueblo 

3. ¿Por qué se puede decir que Babilonia la Grande 
ha caído? 
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Cristo entronizado ejecuta juicio 
con apoyo angelical 

de Dios. Además, dentro de sus propias filas 
ha conocido gran perturbación. Desde 1919 
su corrupción, su falta de honradez y su 
inmoralidad han sido denunciadas extensa
mente. En la mayor parte de Europa es poca 
la gente que ahora va a las iglesias, y en al
gunos países socialistas se ve a la religión 
como "el opio del pueblo". En deshonra ante 
los ojos de todos los que aman la Palabra de 
verdad de Dios, Babilonia la Grande ahora 
espera, condenada a muerte, la ejecución y el 
recto juicio de Dios contra ella. 

La degradante caída de Babilonia 
4 Examinemos más cuidadosamente las cir

cunstancias de la degradante caída de Babi-

4-6. ¿Cómo fue que "Babilonia la Grande [ ... ] hizo 
que todas las naciones bebieran del vino de la cóle
ra de su fornicación"? 
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lonia la Grande. El ángel aquí nos dice que 
\:Bab~lonia la Grande [ ... ] hizo que todas las 
naciones bebieran del vino de la cólera de su 
fornicación". ¿Qué significa eso? Tiene que 
ver con conquista. Por ejemplo, Jehová dijo a 
Jeremías: "Toma de mi mano esta copa del 
vino de la furia, y tienes que hacer que lo be
ban todas las naciones a quienes voy a en
viarte. Y tienen que beber y sacudirse de aquí 
para allá y actuar como hombres enloqueci
dos a causa de la espada que voy a enviar en
tre ellas". (Jeremías 25: 15, 16.) En los siglos VI 

y VII a.E.C., Jehová utilizó a la antigua Babilo
nia para derramar una simbólica copa de tri
bulación que muchas naciones habrían de 
beber, entre ellas la apóstata Judá, de modo 
que hasta el propio pueblo de Dios fue lleva
do al destierro. Después, a su vez, Babilonia 

Después de la caída 
de Babilonia en 539 a.E.C., 
sus prisioneros salieron libres 

cayó, porque su rey se ensalzó contra Jeho
vá, "el Señor de los cielos". (Daniel 5:23.) 

5 Babilonia la Grande también ha efectua
do conquistas, pero en su mayor parte han 
sido más sutiles. Ha 'hecho que todas las na
ciones beban' al usar las astucias de una ra
mera y cometer fornicación religiosa con 
ellas. Ha seducido a los gobernantes políticos 
para que entren en alianzas y amistad con 
ella. Por atractivos religiosos ha proyecta
do opresión política, comercial y económica. 
Ha fomentado la persecución religiosa y gue
rras y cruzadas religiosas, así como guerras 
nacionales, por razones puramente políticas 
y comerciales. Y ha santificado estas gue
rras diciendo que son la voluntad de Dios. 

6 Es de conocimiento general que la reli
gión estuvo implicada en las guerras y la po
lítica del siglo xx ... como en el Japón sintoís
ta, en la India de los hindúes, el Vietnam 
budista, en tierras "cristianas" como Irlanda 
del Norte, la América Latina y otros lugares, 
además del papel desempeñado por capella
nes del ejército en ambos lados de las dos 
guerras mundiales al instar a los jóvenes a 
matarse unos a otros. Un ejemplo clásico de 
los flirteos de Babilonia la Grande es el pa
pel que desempeñó en la Guerra Civil espa
ñola de 1936-1939, en la cual murieron por lo 
menos 600.000 personas. Este derramamien
to de sangre fue provocado por apoyadores 
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'El vino de su fornicación' 
Una parte prominente de Babilonia la Grande 

es la Iglesia Católica Romana. Esa iglesia es goberna
da por el papa de Roma y alega que cada papa es su
cesor del apóstol Pedro. A continuación se dan algunos 
datos que se han publicado acerca de estos supuestos 
sucesores: 

Formoso (891-896): "Nueve meses después de su 
muerte, el cuerpo de Formoso fue desenterrado de 
la cripta papal y se hizo que el cadáver compareciera 
para juicio ante un concilio 'cadavérico' presidido por 
Esteban [el nuevo papa]. Al papa difunto se le acusó de 
ambición desmesurada por el puesto papal, y todos sus 
decretos fueron declarados inválidos. [ ... ] Se desvistió 
al cadáver de las vestiduras pontificias; se le amputaron 
los dedos de la mano derecha" .-New Catbolic Ency
c1opedia. 

Esteban VI (896-897): "Pocos meses después [del jui
cio del cadáver de Formoso] una reacción violenta ter
minó el pontificado del papa Esteban; fue privado de 
la insignia pontificia, encarcelado y estrangulado". 
-New Catbolic Encyclopedia. 

Sergio III (904-911): "Sus dos predecesores inme
diatos [ ... ] fueron estrangulados en prisión. [ ... ] 
En Roma lo apoyó la familia de Teofilacto, por una de 
cuyas hijas, Marozia, parece que tuvo un hijo (más tar
de el papa Juan XI)" .-New Catbolic Encyclopedia. 

Esteban VII (928-931): "En los últimos años de su 
pontificado, el papa Juan X [ ... ] había incurrido en la 
ira de Marozia, la Donna Senatrix de Roma, y fue en
carcelado y asesinado. Marozia entonces confirió el 
papado al papa León VI, quien murió seis meses y me
dio después en su puesto. Le sucedió Esteban VII, pro
bablemente por la influencia de Marozia. [ ... ] Durante 
sus dos años como papa careció de poder, pues Maro
zia lo dominaba".-New Catbolic Encyclopedia. 

Juan XI (931-935): "Al morir Esteban VII [ ... ], Ma
rozia, de la Casa de Teofilacto, consiguió el papado para 
su hijo Juan, un joven de poco más de 20 años de 
edad. [ ... ] Como papa, Juan fue dominado por su ma
dre".-New Catbolic Encyclopedia. 

Juan XII (955-964): "Apenas tenía 18 años, e informes 
de su tiempo concuerdan en su desinterés en lo espiri
tual, su afición a placeres groseros y su vida disoluta sin 
inhibiciones".-Tbe Oxford Dictionary of Popes. 

Benedicto IX (1032-1044; 1045; 1047-1048): "Fue 
notorio por vender el papado a su padrino y después re
clamar el puesto en dos ocasiones".-Tbe New Ency
c10pltdia Britannica. 

Así, más bien que seguir el ejemplo del fiel Pedro, estos 
papas y otros fueron mala influencia. Permitieron que 
el derramamiento de sangre y la fornicación espiritual 
y flsica, así como una influencia como la de Jezabel, 
corrompieran la iglesia que gobernaban. (Santiago 4:4.) 
En 1917 el libro Tbe Finisbed Mystery (El misterio ter
minado), de los Estudiantes de la Biblia, denunció mu
chos de estos hechos francamente y con todo detalle. 
Esta fue una de las maneras como los Estudiantes de la 
Biblia en aquellos días 'hirieron la tierra con toda clase 
de plaga'. (Revelación 11:6; 14:8; 17:1,2,5.) 
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del clero católico y sus aliados, en parte por
que la iglesia vio amenazada su riqueza y po
sición por el gobierno legítimo de España. 

7 Puesto que Babilonia la Grande es la par
te religiosa de la descendencia de Satanás, 
siempre ha tenido como su principal blanco 
de ataque a la "mujer" de Jehová, la "Jerusa
lén de arriba". En el primer siglo se indicó 
claramente que la congregación de cristianos 
ungidos era la simiente o descendencia de la 
mujer. (Génesis 3:15; Gálatas 3:29; 4:26.) Babi
lonia la Grande se esforzó por conquistar a 
aquella congregación casta atrayéndola ha
cia cometer fornicación religiosa. Los apósto
les Pablo y Pedro advirtieron que muchos 
sucumbirían y, como resultado, habría una 
gran apostasía. (Hechos 20:29, 30; 2 Pedro 2: 
1-3.) Los mensajes de Jesús a las siete congre
gaciones indicaron que, para el fin de la vida 
de Juan, Babilonia la Grande progresaba en 
sus esfuerzos por corromper. (Revelación 2:6, 
14, 15, 20-23.) Pero Jesús ya había mostrado 
hasta qué punto se le permitiría llegar. 

El trigo y la mala hierba 
8 En su parábola del trigo y la mala hierba 

Jesús dijo que un hombre había sembrado se
milla excelente en un campo. Pero "mientras 
los hombres dormían", un enemigo vino y 
sobresembró mala hierba. De modo que era 
difícil notar el trigo debido a la mala hierba. 
Jesús explicó su parábola así: "El sembrador 
de la semilla excelente es el Hijo del hombre; 
el campo es el mundo; en cuanto a la semilla 
excelente, estos son los hijos del reino; pero 
la mala hierba son los hijos del inicuo, y el 
enemigo que la sembró es el Diablo". Enton
ces mostró que se permitiría que la semilla 
excelente y la mala hierba crecieran juntas 
hasta "la conclusión del sistema de cosas", 
cuando los ángeles 'juntarían' y sacarían de 

7. ¿Quiénes han sido el blanco principal de Babilo
nia la Grande, y qué métodos ha usado ella contra 
ese blanco? 
8, 9. a) ¿Qué indicó la parábola de Jesús acerca del 
trigo y la mala hierba? b) ¿Qué sucedió "mientras 
los hombres dormían"? 
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entre el trigo a la mala hierba simbólica. (Ma
teo 13:24-30, 36-43.) 

9 Lo que advirtieron Jesús y los apóstoles 
Pablo y Pedro sucedió. "Mientras los hombres 
dormían", fuera después que los apóstoles se 
durmieron en la muerte o cuando los supe
rintendentes cristianos se durmieron respec
to a vigilar el rebaño de Dios, la apostasía 
babilónica brotó dentro de la misma congre
gación. (Hechos 20:31.) Pronto la mala hier
ba se hizo mucho más numerosa que el tri
go y lo escondió de la vista. Por varios siglos 

.. puede haber parecido que la descendencia 
de la mujer había desaparecido, perdida en
tre los pliegues de las faldas voluminosas de 
Babilonia la Grande. 

10 Para la década de 1870, cristianos ungi
dos empezaron a esforzarse resueltamente 
por desasociarse de los caminos de ramería 
de Babilonia la Grande. Abandonaron las 
doctrinas falsas que la cristiandad había 
introducido del paganismo y usaron con va
lor la Biblia para predicar que los tiempos de 
los Gentiles terminarían en 1914. El clero 
de la cristiandad, utilizado por Babilonia la 
Grande como su instrumento principal, se 
opuso a estos esfuerzos por restaurar la ado
ración verdadera. Durante la 1 Guerra Mun
dial, se aprovechó de la histeria bélica para 
tratar de acabar con aquel grupito de cristia
nos fieles. En 1918, cuando casi se suprimió 
por completo la actividad de estos cristianos, 
parecía que Babilonia la Grande había triun
fado. Parecía que los había vencido. 

11 Como ya señalamos, la orgullosa ciudad 
de Babilonia cayó desastrosamente del poder 
en 539 a.E.e. Entonces se oyó el clamor: "¡Ha 
caído! ¡Babilonia ha caído!". La gran sede de 
aquel imperio mundial había caído ante los 
ejércitos de Medopersia bajo Ciro el Grande. 
Aunque la ciudad misma sobrevivió a la con
quista, experimentó una verdadera caída del 
poder, y como consecuencia dejó salir a sus 

10. ¿Qué sucedió para la década de 1870, y cómo 
reaccionó a esto "Babilonia la Grande"? 
11. ¿Qué resultado tuvo la caída de la antigua Babi
lonia? 

"¡BABILONIA LA GRANDE HA CAíDO!" 

cautivos judíos. Estos regresaron a Jerusalén 
para restablecer allí la adoración pura. (Isaías 
21:9; 2 Crónicas 36:22, 23; Jeremías 51:7, 8.) 

12 ¡En nuestros días, también, se ha oído el 
clamor de que Babilonia la Grande ha caído! 
El triunfo temporal de la cristiandad babiló
nica en 1918 cambió claramente a lo contra
rio en 1919 cuando el resto de los ungidos, la 
clase Juan, fue restablecido mediante una 
resurrección espiritual. Babilonia la Grande 
había caído respecto a poder mantener en 
cautiverio al pueblo de Dios. Como langos
tas, los hermanos ungidos de Cristo salieron 
del abismo como un enjambre, dispuestos a 
entrar en acción. (Revelación 9:1-3; 11:11, 12.) 
Eran el "esclavo fiel y discreto" moderno, y 
el Amo los nombró sobre todos sus bienes en 
la Tierra. (Mateo 24:45-47.) El que se les em
pleara de este modo probó que Jehová había 
rechazado por completo a la cristiandad a 
pesar de que ella alega que es la representan
te de Dios en la Tierra. Se volvió a estable
cer la adoración pura, y se abrió el camino 
para completar la obra de sellar al resto de 
los 144.000 ... los que quedaban de la descen
dencia de la mujer, la enemiga, desde la anti
güedad remota, de Babilonia la Grande. Todo 
esto anunció una derrota aplastadora para 
aquella organización religiosa satánica. 

Aguante para los santos 
13 Ahora habla el tercer ángel. ¡Escuche! 

"Y otro ángel, un tercero, les siguió, y decía con voz 
fuerte: 'Si alguno adora a la bestia salvaje y a su ima
gen, y recibe una marca en su frente o sobre su mano, 
también beberá del vino de la cólera de Dios que ha 
sido vertido sin diluir en la copa de su ira'." (Revela
ción 14:9, lOa.) En Revelación 13:16, 17 se re
veló que durante el día del Señor se haría su
frir a los que no adoraran a la imagen de la 
bestia salvaje... hasta se les mataría. Ahora 
aprendemos que Jehová está resuelto a traer 

12. a) ¿Por qué se puede decir que Babilonia la 
Grande ha caído también en nuestros días? b) ¿Qué 
prueba que Jehová ha rechazado por completo a la 
cristiandad? 
13. a) ¿Qué anuncia el tercer ángel? b) ¿Cómo juzga 
Jehová a los que reciben la marca de la bestia salvaje? 
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JUlClO contra todo el que "tenga la marca, 
el nombre de la bestia salvaje o el núme
ro de su nombre". Tendrán que beber una 
amarga 'copa de ira' de la cólera de Jeho
vá. ¿Qué significará esto para esas personas? 
En 607 a.E.e, cuando Jehová obligó a Jerusa
lén a beber "su copa de furia", la ciudad ex
perimentó "despojo violento y quebranto, y 
hambre y espada" a manos de los babilonios. 
(lsaías 51:17, 19.) De manera similar, cuando 
los que idolatran a las potencias políticas de 
la Tierra y a su imagen, la Organización de 
las Naciones Unidas, llegan a beber la copa 
de la ira de Jehová, el resultado será una ca
lamidad para ellos. (Jeremías 25:17, 32, 33.) 
Serán completamente destruidos. 

14 Sin embargo, hasta antes de que eso su
ceda, los que tienen la marca de la bestia 
tienen que experimentar los efectos ator
mentadores de la desaprobación de Jehová. 
Hablando acerca del que adora a la bestia sal
vaje y a su imagen, el ángel informa a Juan: 
"Y será atormentado con fuego y azufre a vista de los 
santos ángeles y a vista del Cordero. Y el humo del 
tormento de ellos asciende para siempre jamás, y día 
Y noche no tienen descanso, los que adoran a la bes
tia salvaje y a su imagen, y cualquiera que recibe la 
marca de su nombre". (Revelación 14:10b, 11.) 

15 Algunos han considerado que la men
ción de fuego y azufre aquí es prueba de la 
existencia de un infierno de fuego. Pero una 
mirada breve a una profecía similar muestra 
lo que en realidad quieren decir estas pala
bras en este contexto. Allá en los días de 
Isaías, Jehová advirtió a la nación de Edom 
que sería castigada por su enemistad con Is
rael. Dijo: "Los torrentes de ella tienen que 
cambiarse en pez, y su polvo en azufre; y su 
tierra tiene que llegar a ser como pez ar
diente. Ni de noche ni de día se extinguirá; 
hasta tiempo indefinido su humo seguirá 
ascendiendo. De generación en generación 

14. Hasta antes de la destrucción de los que adoran 
a la bestia salvaje y a su imagen, ¿qué tienen que ex
perimentar esas personas, y cómo lo describe Juan? 
15, 16. ¿Qué significan las palabras "fuego y azufre" 
en Revelación 14:1O? 
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quedará abrasada; para siempre jamás, nadie 
irá pasando por ella". (Isaías 34:9, 10.) 

16 ¿Fue arrojada Edom en algún mítico in
fierno de fuego para arder para siempre? Por 
supuesto que no. Más bien, la nación desapa
reció por completo del escenario mundial 
como si hubiera sido totalmente consumida 
por fuego y azufre. El resultado final del cas
tigo no fue tormento eterno, sino "lo vacío [ ... ] 
desierto [ ... ] nada". (Isaías 34:11, 12.) El humo 
'que asciende hasta tiempo indefinido' ilus
tra vívidamente esto. Cuando una casa se 
quema, el humo sigue subiendo de las ceni
zas por algún tiempo después que las llamas 
se han apagado, y da a los observadores prue
ba de que ha habido una conflagración des
tructiva. Aun hoy el pueblo de Dios recuer
da la lección que se ha de aprender de la 
destrucción de Edom. De esta manera 'el 
humo de su quema' todavía asciende simbó
licamente. 

17 Los que tienen la marca de la bestia sal
vaje también serán destruidos completamen
te, como por fuego. Como después revela la 
profecía, sus cadáveres quedarán sin ser en
terrados, para que se los coman los animales 
y las aves. (Revelación 19:17, 18.) Por eso, ¡está 
claro que no se les tortura para siempre! 
¿Cómo son 'atormentados con fuego y azu
fre'? En el sentido de que la proclamación de 
la verdad los denuncia y les advierte acerca 
del juicio divino venidero. Por lo tanto, ellos 
insultan al pueblo de Dios y, cuando se les 
hace posible, astutamente persuaden a la bes
tia salvaje política para que persiga y hasta 
mate a los testigos de Jehová. Como culmi
nación, estos religiosos que se oponen serán 
destruidos como por fuego y azufre. Enton
ces "el humo del tormento de ellos asciende 
para siempre jamás" porque el juicio que re
cibirán de Dios servirá como una piedra de 
toque si en alguna otra ocasión se levanta un 
desafío a lo correcto de la soberanía de Jeho-

17, 18. a) ¿Qué les sucede finalmente a los que re
ciben la marca de la bestia salvaje? b) ¿Cómo se ator
menta a los adoradores de la bestia salvaje? c) ¿Cómo 
se explica que 'el humo de su tormento ascienda 
para siempre jamás'? 
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vá. Esa cuestión habrá sido. resuelta para toda 
la eternidad. 

18 ¿Quiénes entregan hoy el mensaje ator
mentador? Recuerde, las langostas simbólicas 
tienen autoridad para atormentar a los hom
bres que no tienen el sello de Dios en la fren
te. (Revelación 9:5.) Es patente que los que 
están bajo dirección angelical son los ator
mentadores. Tanta es la persistencia de las 
langostas simbólicas que "día y noche no tie
nen descanso, los que adoran a la bestia sal
vaje y a su imagen, y cualquiera que recibe 
la marca de su nombre". Y finalmente, des
pués de la destrucción de estos, la evidencia 
monumental de esa vindicación de la sobe
ranía de Jehová, el "humo del tormento de 
ellos", ascenderá para siempre jamás. ¡Que la 
clase Juan persevere y aguante hasta que esa 
vindicación se haya completado! Como con
cluye el ángel: "Aquí está lo que significa aguante 
para los santos, los que observan los mandamientos 
de Dios y la fe de Jesús". (Revelación 14:12.) 

19 Sí, "aguante para los santos" significa que 
adoran a Jehová con devoción exclusiva me
diante Jesucristo. Su mensaje no es popular.· 
Lleva a oposición, persecución, hasta marti
rio. Pero los fortalece lo que a continuación 
Juan informa: "Y oí una voz procedente del cielo 
decir: 'Escribe: Felices son los muertos que mueren 
en unión con el Señor desde este tiempo en adelan
te. Sí, dice el espíritu, que descansen de sus labores, 
porque las cosas que hicieron van junto con enos' ". 
(Revelación 14:13.) 

20 Esta promesa armoniza bien con la pro
fecía de Pablo acerca de la presencia de Jesús: 
"Los que están muertos en unión con Cristo 
se levantarán primero. Después nosotros los 
vivientes que sobrevivamos [los de los ungi
dos que habrán sobrevivido hasta el día del 
Señor] seremos arrebatados, juntamente con 

19. ¿Por qué se requiere aguante por parte de 
los santos, y qué informa Juan que los fortalece? 
20. a) ¿Cómo armoniza la promesa mencionada por 
Juan con la profecía de Pablo sobre la presencia de 
Jesús? b) ¿Qué privilegio especial se promete al gru
po de los ungidos·que muere después que Satanás es 
echado del cielo? 

"¡BABILONIA LA GRANDE HA CAíDO!" 

ellos, en nubes al encuentro del Señor en el 
aire" . (1 Tesalonicenses 4:15-17.) Después que 
Satanás fue echado del cielo, los que estaban 
muertos en unión con Cristo se levantaron 
primero. (Compárese con Revelación 6:9-11.) 
Luego, se promete un privilegio especial a los 
de los ungidos que mueren durante el día del 
Señor. Su re:surrección a la vida de espíritu en 
el cielo es instantánea, "en un ábrir y cerrar 
de ojos". (1 Corintios 15:52.) ¡Qué maravilloso 
es esto! Y sus obras de justicia siguen adelan
te en la esfera o región celestial. 

La mies de la tierra 
21 Otras personas también se han de bene

ficiar en este día de juicio, como pasa a de
cirnos Juan: "Y vi, y; ¡miren!, una nube blanca, y 
sobre la nube alguien sentado semejante a un hijo del 
hombre, con una corona de oro sobre su cabeza y una 
hoz aguda en su mano. Yotro ángel [el cuarto] sa
lió del santuario del templo, clamando con voz fuer
te al que estaba sentado sobre ·la nube: 'Pon dentro 
tu hoz y siega, porque ha negado la hora de segar, 
porque la. mies de la tierra está cabalmente madura '. 
Y el que est!lba sentado sobre la nube metió su hoz 
sobre la tierra, y la tierra fue segada". (Revelación 14: 
14-16.) 

22 No hay duda de quién es el que está sen
tado sobre la nube blanca. Puesto que está 
sentado sobre una nube blanca, y es semejan
te a un hijo del hombre y lleva una corona 
de oro, está claro que es Jesús, el Rey Mesiá
nico a quien Daniel también contempló en 
una visión. (Daniel z:13, 14; Marcos 14:61,62.) 
Pero ¿qué es la mies o cosecha que aquí se 
profetiza? Cuando estuvo en la Tierra, Jesús 
asemejó la obra de hacer discípulos a la sie
ga del campo mundial de la humanidad. 
(Mateo 9:37, 38; Juan 4:35, 36.) La culmina
ción de esta recolección o cosecha viene en 
el día del Señor, cuando se corona a Jesús 
como Rey y él ejecuta juicio para su Padre. 

21. ¿Qué nos dice Juan acerca de "la mies de la 
tierra"? 
22. a) ¿Quién es el que está sentado sobre una nube 
blanca y lleva una corona de oro sobre la cabeza? 
b) ¿Cuándo culmina la cosecha, y cómo? 
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Así, su tiempo de gobernar, desde 1914, es 
también el tiempo gozoso de la recolección. 
(Compárese con Deuteronomio 16:13-15.) 

23 Antes de empezar la siega, Jesús, aunque 
es Rey y Juez, espera que Jehová su Dios le 
diga cuándo actuar. Esa palabra de dirección 
viene del "santuario del templo" mediante un 
ángel. Inmediatamente Jesús obedece. Prime
ro, desde 1919 en adelante hace que sus án
geles completen la siega de los 144.000. (Ma
teo 13:39, 43; Juan 15:1, 5, 16.) Después se 
efectúa la recolección de la gran muchedum
bre de otras ovejas. (Juan 10:16; Revelación 
7:9.) La historia muestra que entre 1931 y 
1935 empezó a aparecer una buena cantidad 
de estas otras ovejas. En 1935 Jehová abrió el 
entendimiento de la clase Juan respecto a 
quiénes realmente componían la gran mu
chedumbre de Revelación 7:9-17. Desde en
tonces se dio mucho énfasis al recogimiento 
de esta muchedumbre. Para el año 2005, la 
cantidad de estas personas había excedido 
por mucho la cifra de seis millones, y si
gue aumentando. De seguro el que es seme
jante a un hijo del hombre ha segado una 
abundante y gozosa cosecha durante este 
tiempo del fin. (Compárese con Éxodo 23:16; 
34:22.) 

Se pisa la vid de la tierra 
24 Completada la cosecha de salvación, es 

tiempo para otra cosecha. Juan informa: 
"Y otro ángel [el quinto] salió del santuario del tem
plo que está en el cielo, y él, también, tenía una hoz 
aguda. Y otro ángel [el sexto] salió del altar, y tenía 
autoridad sobre el fuego. Y clamó con voz fuerte al 
que tenía la hoz aguda, y dijo: 'Pon dentro tu hoz 
aguda y vendimia los racimos de la vid de la tierra, 
porque sus uvas se han madurado'''. (Revelación 14: 
17, 18.) ¡A las huestes angelicales se les con
fía mucha recolección durante el día del 
Señor, cuando se separa de los malos a los 
buenos! 

23. a) ¿De quién viene la indicación de empezar 
la siega? b) ¿Qué recolección se ha efectuado des
de 1919 hasta ahora? 
24. ¿Qué hay en las manos del quinto ángel, y qué 
clama el sexto ángel? 
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25 El quinto ángel viene de la presencia de 
Jehová en el santuario del templo; por eso, la 
cosecha final también se efectúa según la vo
luntad de Jehová. Se ordena al ángel que co
mience su trabajo por un mensaje que le 
comunica otro ángel que "salió del altar". 
Este hecho es muy significativo, puesto que 
almas fieles que estaban debajo del altar ha
bían preguntado: "¿Hasta cuándo, Señor So
berano santo y verdadero, te abstienes de juz
gar y de vengar nuestra sangre en los que 
moran en la tierra?". (Revelación 6:9, 10.) 
Cuando se cosecha la vid de la tierra, este cla
mor por venganza queda satisfecho. 

26 Pero ¿qué es "la vid de la tierra"? En las 
Escrituras Hebreas se llama a la nación judía 
la vid de Jehová. (Isaías 5:7; Jeremías 2:21.) 
También se llama una vid a Jesucristo y a los 
que servirán con él en el Reino de Dios. (Juan 
15:1-8.) En este escenario, la característica sig
nificativa de una vid es que produce fruto, 
y la verdadera vid cristiana ha producido 
una abundancia de fruto para la alabanza de 
Jehová. (Mateo 21:43.) Por lo tanto, "la vid de 

. la tierra" tiene que ser, no esta vid genuina, 
sino la imitación que Satanás ha hecho de 
ella, su corrupto sistema visible de gobierno 
sobre la humanidad, con sus diversos "raci
mos" de fruto demoníaco producido en el 
transcurso de los siglos. Babilonia la Grande, 
en la cual el cristianismo apóstata es tan pro
minente, ha ejercido gran influencia sobre 
esta vid venenosa. (Compárese con Deutero
nomio 32:32-35.) 

27 ¡El juicio tiene que ejecutarse! "Y el ángel 
metió su hoz en la tierra y vendimió la vid de la 
tierra, y la arrojó en el gran lagar de la cólera de Dios. 
Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y salió 
sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los 
caballos, por una distancia de mil seiscientos esta-

25. a) ¿Qué indica el que el quinto ángel saliera del 
santuario del templo? b) ¿Por qué es apropiado que 
el mandato de empezar la siega venga de un ángel 
que "salió del altar"? 
26. ¿Qué es "la vid de la tierra"? 
27. a) ¿Qué sucede cuando el ángel que tiene la hoz 
recoge la vid de la tierra? b) ¿Qué profecías de las 
Escrituras Hebreas indican 10 extensa que es la siega? 
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dios." (Revelación 14:19, 20.) La indignación de 
Jehová contra esta vid se ha anunciado des
de mucho tiempo atrás. (Sofonías 3:8.) Una 
profecía del libro de Isaías no deja duda al
guna de que naciones enteras serán destrui
das cuando se pise el lagar. (Isaías 63:3-6.) 
Joel, también, profetizó que enormes "mu
chedumbres", naciones enteras, serían piso
teadas hasta la destrucción en "el lagar", en 
"la llanura baja de la decisión". (loel 3:12-14.) 
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Verdaderamente, ¡una vendimia estupenda 
como la cual nunca más habrá otra! Según la 
visión de Juan, no solo se recogen las uvas, 
sino que toda la vid simbólica es cortada y 
echada en el lagar para ser pisoteada. Por eso, 
la vid de la tierra será eliminada y nunca po
drá crecer de nuevo. 

2H En la visión, el pisoteo lo efectúan caba
llos, porque la sangre que sale de la vid lle
ga hasta "los frenos de los caballos". Puesto 
que el término "caballos" por lo general se re
fiere a operaciones de guerra, este debe ser 
un tiempo de guerra. Se dice que los ejérci
tos de los cielos que siguen a Jesús a la guerra 
final contra el sistema de cosas de Satanás pi
san "el lagar de vino de la cólera de la ira de 
Dios el Todopoderoso". (Revelación 19: 11-16.) 
Está claro que estos son los que pisan la vid 
de la tierra. El lagar es "pisado [oo.] fuera de la 
ciudad", es decir, fuera de la Sión celestial. 
Ciertamente es apropiado que la vid de la 
tierra sea pisada en la Tierra. Pero también 
será 'pisada fuera de la ciudad' por el hecho 
de que no le ocurrirá ningún daño a los que 

28. ¿Quiénes pisan la vid de la tierra, y qué signifi
ca el que el lagar sea "pisado [oo.) f~era de la ciudad"? 
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quedan de la descendencia de la mujer, que 
representan en la Tierra a la Sión celestial. Es
tos, junto con la gran muchedumbre, serán 
escondidos con seguridad dentro del arre
glo de organización de Jehová en la Tierra. 
(Isaías 26:20, 21.) 

29 Esta vívida visión tiene un paralelo en la 
trituración de los reinos de la Tierra por la 
piedra del Reino descrita en Daniel 2:34, 44. 
Habrá un exterminio. El río de sangre que 
fluye del lagar tiene gran profundidad, has
ta los frenos de los caballos, y se extiende por 
una distancia de 1.600 estadios*. Esta enor
me cifra, producida multiplicando el cuadra
do de cuatro por el cuadrado de diez (4 x 4 
x 10 x 10), comunica enfáticamente el men
saje de que por toda la Tierra habrá evidencia 
de la destrucción. (Isaías 66:15, 16.) La des
trucción será completa e irreversible. ¡Jamás, 
nunca jamás, podrá arraigarse de nuevo la 
vid de la tierra de Satanás! (Salmo 83:17, 18.) 

* 1.600 estadios corresponden a unos 300 kilómetros o 
180 millas inglesas. (Véase la nota sobre Revelación 14:20 'en 
la Biblia con Referencias [Traducción del Nuem Mundo].) 

29. ¿Qué profundidad tiene la sangre que fluye del 
lagar, hasta dónde se extiende, y qué indica todo 
esto? 
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30 Puesto que vivimos en época tan adelan
tada en el tiempo del fin, la visión de es
tas dos cosechas es muy significativa. Basta 
con mirar a nuestro alrededor para notar los 
frutos de la vid de Satanás. Abortos y otras 
formas de asesinato; homosexualidad, adul
terio y otras formas de inmoralidad, falta de 
honradez, carencia de afecto natural... todo 
esto hace vil a este mundo a la vista de 
Jehová. La vid de Satanás lleva "el fruto de 

30. ¿Qué frutos produce la vid de Satanás, y cuál 
debe ser nuestra resolución? 

una planta venenosa y ajenjo". Su derrote
ro ruinoso, idólatra, deshonra al Magnífico 
Creador de la humanidad. (Deuteronomio 
29:18; 32:5; Isaías 42:5, 8.) ¡Qué privilegio es 
estar asociados activamente con la clase Juan 
en recolectar fruto sano que Jesús produ
ce para la alabanza de Jehová! (Lucas 10:2.) 
Resolvámonos todos a nunca dejarnos conta
minar por la vid de este mundo, y evitemos 
así que se nos pise junto con la vid de la 
tierra cuando se ejecute el juicio adverso de 
Jehová. 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_:_S_U_C_U_L_M_I_N_~_C_IO_' N ________ c_a..;..p_ítu_lo 31 
Las obras de Jehová ... 

grandes y fllaravillosas 
¡ UNA mujer que da a luz un hijo varón! ¡Un 
gran dragón que procura devorar a ese hijo! 
Esas dos señales celestiales, tan vívidamente 
pintadas en el capítulo 12 de Revelación, nos 
hicieron comprender que la larguísima con
tienda que implica a la Descendencia de la 
mujer de Dios y a Satanás y su descendencia 
demoníaca se acerca a su culminación. Juan 
da realce a estos símbolos diciendo: "Y se vio 
en el cielo una gran señal [oo.] Y se vio otra se-

1, 2. a) ¿De qué tercera señal informa Juan? b) ¿Qué 
papel de los ángeles han conocido por mucho tiem
po los siervos de Jehová? 

V ";",,;/....::..·s,;,,,;:;,ió_n _______ 1 0.8 

Revelación 15: 1-16:21 
Lo que muestra: A Jehová en su santuario; se 

derraman en la Tierra los siete tazones de su ira 

Cuándo se cumple: De 1919 a Armagedón 

ñal". (Revelación 12:1, 3, 7-12.) Ahora Juan in
forma una tercera señal: "Y vi en el cielo otra se
ñal, grande y maravillosa: siete ángeles con siete pla
gas. Estas son las últimas, porque por medio de ellas 
la cólera de Dios queda terminada". (Revelación 15:1.) 
Esta tercera señal también tiene significado 
vital para los siervos de Jehová. 

2 Note los papeles importantes que los ánge
les desempeñan de nuevo en el cumplimien
to de la voluntad de Dios. Los siervos de Jehová 
han conocido por mucho tiempo este hecho. 
Sí, ¡bajo inspiración el salmista de la antigüe
dad hasta habló a aquellos ángeles y los exhor
tó de esta manera: "Bendigan a Jehová, oh án
geles suyos, poderosos en potencia, que llevan 
a cabo su palabra, mediante escuchar la voz de 
su palabra"! (Salmo 103:20.) Ahora, en esta 
nueva escena, se asigna a ángeles para que 
derramen las últimas siete plagas. 

3 ¿Qué son estas plagas? Como los siete to
ques de trompeta, son candentes declaraciones 

3. ¿Qué son las siete plagas, y qué denota su dcrra-
mamiento? 
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formales de juicio que publican el punto de 
vista de Jehová sobre varios aspectos de este 
mundo, y que advierten sobre el resultado fi
nal de Sus decisiones judiciales. (Revelación 
8:1-9:21.) El derramamiento de estas plagas se
ñala a la ejecución de esos juicios, al destruir
se los objetos de la ira divina en el día de la 
cólera ardiente de Jehová. (Isaías 13:9-13; Reve
lación 6:16, 17.) Así, mediante ellas "la cólera 
de Dios queda terminada". Pero antes de des
cribir el derramamiento de las plagas Juan nos 
informa sobre ciertos humanos que no serán 
damnificados por ellas. Estos leales han rehu
sado recibir la marca de la bestia salvaje, y can
tan alabanzas a Jehová mientras proclaman Su 
día de venganza. (Revelación 13:15-17.) 
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La canción de Moisés y del Cordero 
4 Ahora a Juan se le presenta una notable 

vista: "Y vi 10 que parecía ser un mar vítreo mezcla
do con fuego, y, de pie al lado del mar vítreo, a los 
que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su ima
gen y del número de su nombre, y estos tenían arpas 
de Dios", (Revelación 15:2.) 

5 El "mar vítreo" es el mismo que Juan vio 
antes, colocado delante del trono de Dios. (Re
velación 4:6.) Es similar al "mar fundido" (o 
recipiente de agua) del templo de Salomón, 
del cual los sacerdotes obtenían agua para 
limpiarse. (1 Reyes 7:23.) De modo que es una 
excelente representación del "baño de agua", 
es decir, la Palabra de Dios, mediante la cual 
Jesús limpia a la congregación sacerdotal de 
cristianos ungidos. (Efesios 5:25, 26; Hebreos 
10:22.) Este mar vítreo está "mezclado con fue
go", lo que indica que a estos ungidos se les 
somete a prueba y se les purifica mientras 
obedecen las altas normas establecidas para 

4. ¿Qué vista se le presenta ahora a Juan? 
5. ¿Qué representa el "mar vítreo mezclado con fue
go"? 

APOCALI PSIS: SU CU LM I NACiÓN 
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ellos. Además, esto nos recuerda que la Pala
bra de Dios también contiene expresiones de 
juicio ardiente contra los enemigos de Jehová. 
(Deuteronomio 9:3; Sofonías 3:8.) Algunos de 
estos juicios ardientes se manifiestan en las úl
timas siete plagas que están por ser derrama
das. 

6 El hecho de que el mar fundido del tem
plo de Salomón era para uso de los sacerdo
tes indica que los cantantes que están de pie 
delante del mar vítreo celestial son una clase 
sacerdotal. Tienen "arpas de Dios", y por lo 
tanto los asociamos con los 24 ancianos y los 
144.000, puesto que estos grupos también can
tan acompañados por arpas. (Revelación 5:8; 
14:2.) Los cantantes a quienes Juan ve "salen 
victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen 
y del número de su nombre". Por eso, tie
nen que ser aquellos de los 144.000 que viven 
en la Tierra durante los últimos días. Como 
grupo, estos ciertamente salen victoriosos. Por 
unos 90 años desde 1919 han rehusado acep
tar la marca de la bestia salvaje o acudir a su 
imagen como la única esperanza del hombre 
para la paz. Muchos de ellos ya han perseve
rado en fidelidad hasta la muerte, y no hay 
duda de que estos, ahora en el cielo, siguen 
con deleite especial el canto de sus hermanos 
que todavía están en la Tierra. (Revelación 14: 
11-13.) 

7 Estos vencedores leales tienen arpas de 
Dios. En esto son como los levitas del templo 
de la antigüedad, quienes adoraban a Jehová 
con canción y acompañamiento de arpas. Al
gunos también profetizaban con acompaña
miento de arpa. (1 Crónicas 15:16; 25:1-3.) Los 
hermosos acordes del arpa embellecían los 
cánticos de gozo y las oraciones de alabanza 
y acción de gracias de Israel a Jehová. (1 Cró
nicas 13:8; Salmo 33:2; 43:4; 57:7, 8.) En tiem
pos de abatimiento o cautiverio no se oía el 
arpa. (Salmo 137:2.) La presencia de arpas de 
Dios en esta visión debe llenarnos del deseo 

6. a) ¿Quiénes son los cantantes que están de pie de
lante del mar vítreo celestial, y cómo 10 sabemos? 
b) ¿De qué manera han 'salido victoriosos'? 
7. ¿Cómo se usaba el arpa en el Israel antiguo, y 
cómo debe afectarnos la presencia de arpas de Dios 
en la visión de Juan? 

de cantar una gozosa canción de victoria en 
alabanza y acción de gracias a nuestro Dios*. 

8 Eso es lo que Juan informa: "Y están cantan
do la canción de Moisés el esclavo de Dios y la can
ción del Cordero, y dicen: 'Grandes y maravillosas son 
tus obras, Jehová Dios, el Todopoderoso. Justos y ver
daderos son tus caminos, Rey de la eternidad. ¿Qpién 
no te temerá verdaderamente, Jehová, y glori6.cará tu 
nombre, porque solo tú eres leal? Porque todas las na
ciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus jus
tos decretos han sido manifestados"'. (Revelación 15: 
3, 4.) 

9 Estos vencedores cantan "la canción de 
Moisés", es decir, una canción semejante a una 
que Moisés cantó en circunstancias similares. 
Después que los israelitas habían sido testi
gos de las diez plagas de Egipto y la destruc
ción de los ejércitos egipcios en el mar Rojo, 
Moisés los condujo en una canción de ese 
tipo, de alabanza triunfal a Jehová, en la que 
proclamó: "Jehová reinará hasta tiempo inde
finido, aun para siempre". (Éxodo 15:1-19.) 
¡Qué apropiado que los cantantes de la visión 
de Juan, al salir victoriosos de la bestia salva
je y envolverse en la proclamación de las úl
timas siete plagas, también canten "al Rey de 
la eternidad"! (1 Timoteo 1:17.) 

10 En otra canción, compuesta mientras Is
rael se preparaba para conquistar a Canaán, 
Moisés, ya envejecido, dijo a aquella nación: 
"Yo declararé el nombre de Jehová. ¡Atribuyan 
ustedes grandeza, sí, a nuestro Dios!". La últi
ma estrofa de esta canción también dio áni
mo a personas que no eran israelitas, y las pa
labras inspiradas de Moisés llegan hasta la 
gran muchedumbre de hoy: "Alégrense, oh 
naciones, con su pueblo". ¿Y por qué deben 
alegrarse? Porque ahora Jehová "vengará la 

* Es interesante el hecho de que en 1921 la clase Juan pu
blicó el libro El Arpa de Dios, como ayuda para estudiar la 
Biblia, y que ese libro alcanzó una distribución de más de 
cinco millones de ejemplares en más de 20 idiomas. Atrajo 
más cantantes ungidos a la congregación. 

8. ¿Qué canción se canta, y qué letra tiene? 
9. ¿Por qué se llama en parte "la canción de Moisés" 
a esta canción? 
10. ¿Qué otra canción compuso Moisés, y cómo ~e 
relaciona con la gran muchedumbre de hoy dla 
la última estrofa? 
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sangre de sus siervos, y pagará con venganza 
a sus adversarios". Esta ejecución de juicio rec
to traerá gran gozo a todos los que esperan en 
Jehová. (Deuteronomio 32:3, 43; Romanos 15: 
10-13; Revelación 7:9.) 

11 ¡Cómo se habría regocijado Moisés mismo 
si hubiera podido estar en el día del Señor 
ahora, cantando junto con el coro celestial: 
"Todas las naciones vendrán y adorarán de
lante de ti"! Esa canción trascendental sigue 
cumpliéndose maravillosamente hoya medi
da que vemos, no en solo una visión, sino 
como realidad viva, a los millones de "las na
ciones" que ahora fluyen gozosamente a la or
ganización terrestre de Jehová. 

12 Sin embargo, esta no es solo la canción de 
Moisés, sino también "del Cordero". ¿Cómo? 
Moisés fue el profeta de Jehová a Israel, 
pero Moisés mismo profetizó que Jehová le
vantaría a otro profeta semejante a él. Este re
sultó ser el Cordero, Jesucristo. Mientras que 
Moisés fue "esclavo de Dios", Jesús era el Hijo 
de Dios y, en realidad, el Moisés Mayor. (Deu
teronomio 18:15-19; Hechos 3:22, 23; Hebreos 
3:5,6.) Por lo tanto, los cantantes también can
tan "la canción del Cordero". 

13 Como Moisés, Jesús cantó públicamente 
las alabanzas de Dios y profetizó acerca de Su 
victoria sobre todos sus enemigos. (Mateo 24: 
21, 22; 26:30; Lucas 19:41-44.) Jesús también 
anhelaba el tiempo en que las naciones ven
drían a alabar a Jehová, y como el abnegado 
"Cordero de Dios", entregó su vida humana 
para hacer posible esto. (Juan 1:29; Revelación 
7:9; compárese con Isaías 2:2-4; Zacarías 8:23.) 
y tal como Moisés llegó a apreciar el nom
bre de Dios, Jehová, y a ensalzar ese nom
bre, así Jesús hizo manifiesto el nombre de 
Dios. (Éxodo 6:2,3; Salmo 90:1, 17; Juan 17:6.) 
Puesto que Jehová es leal, sus promesas glo
riosas ciertamente se cumplirán. De seguro, 
pues, junto con estos cantantes leales, con 

11. ¿Cómo sigue cumpliéndose la canción que Juan 
oyó? 
12. ¿Por qué se llama también "la canción del Cor
dero" a la canción de los victoriosos? 
13. a) ¿Por qué, aunque Jesús es mayor que Moisés, 
se parece a él? b) ¿Cómo podemos unirnos a los can
tantes? 
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el Cordero, y con Moisés, nosotros decimos 
como la letra de la canción: "¿Quién no te 
temerá verdaderamente, Jehová, y glorificará 
tu nombre [ ... ]?". 

Los ángeles con los tazones 
14 Es apropiado que oigamos la canción de 

estos vencedores ungidos. ¿Por qué? Porque 
ellos han publicado en la Tierra los juicios 
contenidos en los tazones que estaban llenos 
de la cólera de Dios. Pero el derramamiento 
de estos tazones implica más que a simples 
humanos, como Juan pasa a mostrar: "Y después 
de estas cosas vi, y se abrió el santuario de la tienda 
del testimoruo en el cielo, y del santuario salieron los 
siete ángeles con las siete plagas, vestidos de lino lim
pio y brillante y ceñidos alrededor de los pechos con 
cinturones de oro. Y una de las cuatro criaturas vivien
tes dio a los siete ángeles siete tazones de oro que 
estaban llenos de la cólera de Dios, que vive para siem
pre jamás". (Revelación 15:5-7.) 

15 Con relación al templo israelita, que con
tenía representaciones de cosas celestiales, 
solo el sumo sacerdote podía entrar en el San
tísimo, llamado aquí "el santuario". (Hebreos 9: 
3, 7.) Este representa el lugar de la presencia 
de Jehová en el cielo. Sin embargo, en el cielo 
mismo no solo el Sumo Sacerdote Jesucristo 
tiene el privilegio de entrar a la presencia de 
Jehová, sino que los ángeles también lo hacen. 
(Mateo 18:10; Hebreos 9:24-26.) Por eso, no sor
prende que se vea que siete ángeles salen del 
santuario en el cielo. Tienen una comisión de 
Jehová Dios mismo: derramar los tazones lle
nos de la cólera de Dios. (Revelación 16:1.) 

16 Estos ángeles están bien capacitados para 
esta obra. Visten lino limpio y brillante, lo que 
muestra que son limpios y santos en sentido 
espiritual, justos a los ojos de Jehová. Además, 
llevan cinturones de oro. Los cinturones por 
lo general se usan cuando alguien se ciñe para 

14. ¿A quiénes ve Juan salir del santuario, y qué se 
les da? 
15. ¿Por qué no es sorprendente que los siete ánge
les salgan del santuario? 
16. a) ¿Qué indica que los siete ángeles están bien 
capacitados para su obra? b) ¿Qué muestra que hay 
otros implicados en la gran tarea de derramar los ta
zones simbólicos? 
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una tarea que hay que efectuar. (Levítico 8: 
7, 13; 1 Samuel 2:18; Lucas 12:37; Juan 13:4, 5.) 
De modo que los ángeles están ceñidos para 
cumplir con una asignación. Además, sus cin
turones son de oro. En el tabernáculo antiguo 
se usaba el oro para representar cosas divinas, 
celestiales. (Hebreos 9:4, 11, 12.) Eso significa 
que estos ángeles tienen que cumplir con una 
comisión de servicio preciosa, divina. Otros 
también están implicados en esta gran tarea. 
Una de las cuatro criaturas vivientes les entre
ga los tazones mismos. Con toda probabilidad 
esta fue la primera criatura viviente, que se 
parecía a un león, que simboliza el denuedo 
y valor indómito que se necesita para procla
mar los juicios de Jehová. (Revelación 4:7.) 

Jehová en su santuario 
17 Finalmente, completando esta parte de la 

visión, Juan nos dice: "Y el santuario se llenó de 
humo a causa de la gloria de Dios y a causa de su po-

17. ¿Qué nos dice Juan acerca del santuario, y por 
qué nos recuerda eso el santuario del Israel antiguo? 

der, y nadie podía entrar en el santuario sino hasta que 
las siete plagas de los siete ángeles fueran terminadas". 
(Revelación 15:8.) En la historia de Israel hubo 
ocasiones en que una nube cubrió al santua
rio literal, y esta manifestación de la gloria de 
Jehová impidió que los sacerdotes entraran 
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allí. (1 Reyes 8:10, 11; 2 Crónicas 5:13, 14; com
párese con Isaías 6:4, 5.) Estos fueron tiempos 
en que Jehová estuvo activamente envuelto 
en las cosas que sucedían en la Tierra. 

18 Jehová está profundamente interesado 
también en las cosas que suceden en la Tierra 
ahora. Desea que los siete ángeles comple
ten su asignación. Es un tiempo culminante 
de juicio, como se describe en Salmo 11:4-6: 
"Jehová está en su santo templo. Jehová... en 
los cielos está su trono. Sus propios ojos con
templan, sus propios ojos radiantes examinan 
a los hijos de los hombres. Jehová mismo exa
mina al justo así como al inicuo, y Su alma 
ciertamente odia a cualquiera que ama la vio
lencia. Él hará llover sobre los inicuos tram
pas, fuego y azufre y un viento abrasador, 
como la porción de la copa de ellos". Hasta 
que estas siete plagas hayan sido derramadas 
sobre los inicuos, los siete ángeles no regresa
rán a la presencia sublime de Jehová. 

19 El impresionante mandato sale con soni
do atronador: "Y oi una voz fuerte procedente del 
santuario decir a los siete ángeles: '~yan y derramen 
en la tierra los siete tazones de la cólera de Dios'''. 
(Revelación 16:1.) ¿Quién da este mandato? Tie
ne que ser Jehová mismo, puesto que el bri
llo de su gloria y poder impedía a toda otra 
persona entrar en el santuario. Jehová vino 
a su templo espiritual para juicio en 1918. 
(Malaquías 3:1-5.) Por eso, debe haber sido 
poco después de esa fecha cuando Jehová dio 
el mandato de derramar los tazones de la 
cólera de Dios. En realidad, los juicios que 
contienen los tazones simbólicos empezaron 
a proclamarse con intensidad en 1922. Y su 
proclamación alcanza un crescendo hoy. 

Los tazones y los toques de trompeta 
20 Los tazones de la cólera de Jehová reve

lan rasgos del escenario mundial como Jeho
vá los ve, y advierten de los juicios que Jehová 

18. ¿Cuándo regresarán los siete ángeles para dar un 
informe a Jehová? 
19. a) ¿Qué mandato se da, y quién lo da? b) ¿Cuán
do tiene que haber empezado el derramamiento de 
los tazones simbólicos? 
20. ¿Qué revelan los tazones de la cólera de Jehová, 
y de qué advierten, y cómo son derramados? 
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ejecutará. Los ángeles derraman los tazones 
mediante la congregación de cristianos ungi
dos en la Tierra, los que cantan la canción de 
Moisés y la canción del Cordero. Mientras pro
claman el Reino como buenas nuevas, los de 
la clase Juan han revelado denodadamente el 
contenido de estos tazones de la cólera divi
na. (Mateo 24:14; Revelación 14:6, 7.) Así, su 
predicación de dos aspectos ha sido pacífica 
al proclamar libertad a la humanidad, pero 
bélica al advertir sobre el "día de la venganza 
de parte de nuestro Dios". (Isaías 61:1, 2.) 

21 Los blancos u objetivos de los primeros 
cuatro tazones de la cólera de Dios corres
ponden con los de los primeros cuatro to
ques de trompeta, es decir: la tierra, el mar, los 
ríos y las fuentes de aguas, y las fuentes celes
tiales de luz. (Revelación 8: 1-12.) Pero los to
ques de trompeta anunciaron plagas sobre "la 
tercera parte", mientras que el derramamiento 
de los tazones de la cólera de Dios afligen a 
todo el blanco u objetivo. Así, aunque la cris
tiandad, como "la tercera parte", ha sido la 
primera en recibir atención durante el día 
del Señor, ninguna parte del sistema de Sata
nás queda sin verse plagada por los molestos 
mensajes de juicio de Jehová y los dolores que 
causan. 

22 Los últimos tres toques de trompeta fue
ron diferentes, pues se les llamó ayes. (Reve
lación 8:13; 9:12.) Los primeros dos de estos 
consistieron particularmente en las langostas 
y los ejércitos de caballería, mientras que el 
tercero introdujo el nacimiento del Reino de 
Jehová. (Revelación 9:1-21; 11:15-19.) Como 
veremos, los últimos tres tazones de la ira de 
Dios también abarcan algunos de estos aspec
tos, pero difieren algo de los tres ayes. Ahora, 
prestemos cuidadosa atención a las dramá
ticas revelaciones que son el resultado del 
derramamiento de los tazones de la cólera de 
Jehová. 

21. ¿Cómo corresponden los blancos u objetivos de 
los primeros cuatro tazones de la cólera de Dios con 
los blancos de los primeros cuatro toques de trom
peta, y en qué hay una diferencia? 
22. ¿Cómo difirieron de los otros los últimos tres to
ques de trompeta, y qué relación tienen con los úl
timos tres tazones de la cólera de Jehová? 
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_A_P_O_C_~_L_IP_S_IS_:_S_U_C_U_L_M_I_N_~_C_IO_' N ________ C_a..;..p_ítu_lo 32 
Se lleva a tér1l1ino 

la cólera de Dios 
JUAN ya ha presentado a los ángeles que tie
nen la comisión de derramar los siete tazones. 
Nos dice que "estas [plagas] son las últimas, 

1. ¿Qué habrá sucedido cuando se hayan terminado 
de derramar los siete tazones, y qué preguntas sur
gen ahora acerca de los tazones? 

"En la tierra" 
La clase Juan ha publicado la ira de Jehová contra 

"la tierra" con declaraciones como las siguientes: 

"Después de siglos de esfuerzo, los partidos po
líticos han probado su incapacidad para hacer frente 
a las ptaentes condiciones y para resolver los aflic
tivos problemas. Los economistas y los hombres de 
estado, estudiando la cuestión diligentemente, en
cuentran que no son capaces de hacer nada". 
-Millones I/"e ahora "i"en no morirán jamás. 
1921, página 51. 

"No existe un solo gobierno en la TIerra 
en d día de hoy que satisfaga a una razonable pro
porción de los habitantes dd mundo. Muchas de las 
naciones son gobernadas por dictadores. El mundo 
entero está prácticamente en bancarrota." -Un go
bierno lÚseable. 1924, página 5. 

"El ponerle fin a este sistema de cosas [ ... ] 
es d único modo de librar al mundo del mal Y 
hacer lugar para que la paz Y la justicia florezcan." 
-"Estas buenas nlleflas del reino". 1954, 
página 25. 

"El arreglo actual del mundo se ha distinguido 
por un aumento en el pecado, la injusticia Y la rebe
lión en contra de Dios y su voluntad. [ ... ] 
Es irreformable. Por lo tanto, ¡tiene que desapare
cer!"-LaAtalaya. 1 de febrero de 1982, página 6. 

porque por medio de ellas la cólera de Dios 
queda terminada". (Revelación 15:1; 16:1.) Es
tas plagas, que revelan las sanciones o penas 
que impone Jehová por la iniquidad en la 
Tierra, tienen que derramarse completamen
te. Cuando terminen, se habrán ejecutado los 
juicios de Dios. ¡Ya no existirá el mundo de 
Satanás! ¿Qué anuncian estas plagas para la 
humanidad y los gobernantes del inicuo sis
tema actual? ¿Cómo pueden los cristianos evi
tar que se les plague junto con este mundo 
condenado a la destrucción? Estas son pre
guntas importantes, y ahora recibirán contes
tación. Todos los que anhelan el triunfo de la 
justicia estarán muy interesados en lo que 
Juan ve ahora. 

La ira de Jehová contra "la tierra" 
2 ¡El primer ángel entra en acción! "Y el pri

mero se fue y derramó su tazón en la tierra. Y una úl
cera perjudicial y maligna llegó a estar sobre los hom
bres que tenían la marca de la bestia salvaje y que 
adoraban a su imagen." (Revelación 16:2.) Como en 
el caso del primer toque de trompeta, "la tierra" 
aquí simboliza el sistema político aparente
mente estable que Satanás empezó a edificar 
aquí en la Tierra allá en el tiempo de Nemrod, 
hace más de 4.000 años. (Revelación 8:7.) 

3 En estos últimos días, muchos gobiernos 
han exigido de sus súbditos lo que equivale a 
adoración, al insistir en que hay que ensalzar 

2. ¿Qué sucede cuando el primer ángel derrama su 
tazón en la tierra, y qué simboliza "la tierra"? 
3. a) ¿Cómo han exigido muchos gobiernos de sus 
súbditos lo que equivale a adoración? h) ¿Qué han 
producido las naciones como sustitutivo para el 
Reino de Dios, y cómo afecta a los que lo adoran? 
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al Estado por encima de Dios o de cualquier 
otra lealtad. (2 Timoteo 3:1; compárese con 
Lucas 20:25; Juan 19:15.) Desde 1914 ha sido 
común el que las naciones recluten o alisten 
a sus jóvenes para enviarlos a pelear, o para 
que estén listos para pelear, la clase de guerra 
total que tanto ha ensangrentado las páginas 
de la historia moderna. Durante el día del 
Señor las naciones también han producido, 
como sustitutivo para el Reino de Dios, la ima
gen de la bestia ... la Sociedad de Naciones y 
su sucesora, la Organización de las Naciones 
Unidas. ¡Qué blasfemia es proclamar -como 
lo han hecho los últimos papas- que este or
ganismo de hechura humana es la única es
peranza de paz para las naciones! Está firme
mente en oposición al Reino de Dios. Los que 
lo adoran quedan inmundos, ulcerosos en 
sentido espiritual, tal como los egipcios que 
se opusieron a Jehová en los días de Moisés 
fueron plagados por diviesos y úlceras litera
les. (Éxodo 9:10, 11.) 

4 El contenido de este tazón da firme énfa
sis a la selección que se ha puesto ante los hu
manos. Tienen que experimentar o la desapro
bación del mundo o la indignación de Jehová. 
Se ha obligado a la humanidad a aceptar la 
marca de la bestia salvaje, con la intención de 
que "nadie pueda comprar o vender salvo la 
persona que tenga la marca, el nombre de la 
bestia salvaje o el número de su nombre". (Re
velación 13:16, 17.) ¡Pero por esto hay que pa
gar un precio! Jehová considera a los que 
aceptan la marca como heridos con "una úlce
ra perjudicial y maligna". Desde 1922 han sido 
marcados en público como personas que han 
rechazado al Dios vivo. Sus proyectos políti
cos no triunfan, y ellos experimentan angus
tia. Espiritualmente, están inmundos. A menos 
que se arrepientan, esta enfermedad "perjudi
cial" los matará, porque estamos en el día del 
juicio de Jehová. No hay terreno neutral entre 
ser parte del sistema de cosas del mundo y ser
vir a Jehová de parte de su Cristo. (Lucas 11:23; 
compárese con Santiago 4:4.) 

4. a) ¿A qué da vigoroso énfasis el contenido del pri
mer tazón de la cólera de Dios? b) ¿Cómo considera 
Jehová a los que aceptan la marca de la bestia salvaje? 
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El mar se convierte en sangre 
5 El segundo tazón de la cólera de Dios tie

ne que derramarse ahora. ¿Qué significará 
para la humanidad? Juan nos dice: "Y el segun
do derramó su tazón en el mar. Y este se convirtió en 
sangre como de muerto, y toda alma viviente murió, 
sí, las cosas que había en el mar". (Revelación 16:3.) 
Como el segundo toque de trompeta, este ta
zón se dirige contra "el mar" ... la agitada y re
belde masa de la humanidad alejada de Jeho
vá. (Isaías 57:20, 21; Revelación 8:8, 9.) A los 
ojos de Jehová, este "mar" es como sangre, un 
medio inadecuado para que en él vivan cria
turas. Por eso, los cristianos no deben ser par
te del mundo. (Juan 17:14.) El derramamiento 
del segundo tazón de la cólera de Dios reve
la que todos los de la humanidad que habitan 
este mar están muertos a los ojos de Jehová. 
Por responsabilidad de comunidad, la huma
nidad es culpable de craso derramamiento de 
sangre inocente. Cuando llegue el día de la 

5. a) ¿Qué sucede cuando se derrama el segundo ta
zón? b) ¿Cómo considera Jehová a los que habitan el 
mar simbólico? 

"En el mar" 
Las siguientes son solo algunas de las declaracio

nes que 13 clase Juan ha publicado en el transcurso 
de los años al proclamar 13 ira de Dios contra el 
"mar" inquieto y rebelde de 13 humanidad impía 
apartada de Jehová: 

"La historia de toda nación muestra que ha 
existido una lucha entre las clases. Siempre ha habi
do unos pocos en contra de muchos. [ ... ] Este 
continuo choque ha resultado en un sinnúmero 
de revoluciones, mucho sufrimiento y mares de san
gre".-Gobierno. 1928, página 244. 

En el nuevo mundo, "desaparecerá el 'mar' sim
bólico de los pueblos inquietos, rebeldes e impíos 
de quienes ascendió 13 simbólica bestia salvaje hace 
mucho tiempo para que 13 usara el Diablo". 
-LaAtalaya. 1 de febrero de 1968, página 87. 

"La sociedad humana actual está indispuesta y 
enferma espiritualmente. Ninguno de nosotros pue
de salvarl3, porque 13 Palabra de Dios muestra que 
su enfermedad 13 va llevando a 13 muerte." - ~rda
dera pazy seguridad ... ¿de I/ulfuente? 1973, 
página 130. 
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cólera de Jehová, los hombres morirán literal
mente a manos de Sus fuerzas de ejecución. 
(Revelación 19:17, 18; compárese con Efesios 
2:1; Colosenses 2:13.) 

Se les da de beber sangre 
6 El tercer tazón de la cólera de Dios, como 

el tercer toque de trompeta, afecta a las fuen-

6. ¿Qué sucede cuando se derrama el tercer tazón, y 
qué palabras se oyen de un ángel y del altar? 

"En los ríos y sobre 
las fuentes" 

La tercera plaga ha denunciado a "los ríos y [ ... ] 
las fuentes de las aguas" por declaraciones como 
las siguientes: 

"El clero, cuyos miembros afirman ser maestros de 
las doctrinas [de Cristo], ha santificado la guerra y la 
ha declarado santa. Se han deleitado en ver 
sus retratos y estatuas exhibidos aliado de los de 
guerreros sangrientos".-The ~tch Tower, 15 de 
septiembre de 1924, página 275. 

"El espiritismo se funda en una gran falsedad, 
en la mentira de la supervivencia después de 
la muerte y de la inmortalidad del alma 
humana." -¿Qué dicen las Escrituras acerca de 
"supervivencia después de la muerte"?, 1956, 
página 50. 

"Las filosofías humanas, los teóricos políticos, ' 
los otganizadores sociales, consejeros económicos y 
defensores de las tradiciones religiosas no han 
resultado en verdadero refrescamiento dador de 
vida [ ... ] Esas aguas hasta han llevado a los que las 
han bebido a violar la ley del Creador en cuanto a lo ' 
sagrado de la sangre ya participar en persecuciones 
religiosas." -Resolución adoptada en la Asamblea 
Internacional "Buenas Nuevas Eternas", 1963. . 

"No es la salvación científica, sino la destrucción 
de la raza humana lo que se podría esperar del 
hombre mismo. [ ... ] No podemos acudir a todos los 
psicólogos y psiquiatras del mundo esperando que 
cambien el modo de pensar de la humanidad [ ... ] 
No podemos depender de que se furme alguna 
fuerza policiaca internacional [ ... ] y hacer de esta 
Tierra un lugar seguro en el cual vivir."-Salvando 
a la raza hU1lUlna ... a la 1IUInera del Reino, 1970, 
páginas 5, 6. 
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tes de agua dulce. "Y el tercero derramó su tazón 
en los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y se 
convirtieron en sangre. Y oí al ángel sobre las aguas de
cir: 'Tú, Aquel que eres y que eras, el Leal, eres justo 
porque has dictado estas decisiones, porque ellos derra
maron la sangre de santos y de profetas, y tú les has 
dado a beber sangre. Lo merecen'. Y oí al altar decir: 
'Sí, Jehová Dios, el Todopoderoso, verdaderas y justas 
son tus decisiones judiciales'." (Revelación 16:4-7.) 

7 Estos "ríos y [ ... ] las fuentes de las aguas" 
representan a las llamadas fuentes refrescan
tes de guía y sabiduría que acepta este mundo, 
tales como las filosofías políticas, económi
cas, científicas, educativas, sociales y religiosas 
que suministran dirección a las acciones y 
decisiones humanas. Más bien que acudir a 
Jehová, la Fuente de la vida, en busca de 
verdades que den vida, los hombres han 'la
brado para sí cisternas rotas' y han bebido 
profundamente "la sabiduría de este mundo 
[que] es necedad para con Dios". (Jeremías 
2:13; 1 Corintios 1:19; 2:6; 3:19; Salmo 36:9.) 

8 Estas "aguas" contaminadas han llevado a 
los hombres a tener culpa de homicidio, de 
derramamiento de sangre, cuando, por ejem
plo, los han animado a derramar sangre en 
tremenda escala en las guerras, que en el si
glo pasado les quitaron la vida a más de 
cien millones de personas. Particularmente 
en la cristiandad -donde estallaron las dos 
guerras mundiales- los hombres han estado 
con "prisa para derramar sangre inocente", in
cluso la sangre de los propios testigos de 
Dios. (lsaías 59:7; Jeremías 2:34.) La humani
dad también ha incurrido en culpa de sangre 
por su mal uso de enormes cantidades de 
sangre en transfusiones, lo que viola las le
yes justas de Jehová. (Génesis 9:3-5; Levítico 
17:14; Hechos 15:28, 29.) Por esto, ya han se
gado dolor por la propagación -mediante las 
transfusiones de sangre- del sida, la hepati
tis y otras enfermedades. El pleno pago por 
toda la culpa de sangre vendrá dentro de 
poco cuando los transgresores paguen la pena 

7. ¿Qué representan "los ríos y [ ... ] las fuentes de 
las aguas"? 
8. ¿De qué maneras ha incurrido en culpa de sangre 
la humanidad? 
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suprema, el que se les pise en "el gran lagar 
de la cólera de Dios". (Revelación 14:19, 20.) 

9 En los días de Moisés, cuando el río Nilo 
fue convertido en sangre, los egipcios pudie
ron mantenerse vivos buscando otras fuentes 
de agua. (Éxodo 7:24.) Sin embargo, hoy, du
rante la plaga espiritual, en ningún lugar del 
mundo de Satanás puede la gente hallar aguas 
dadoras de vida. El derramamiento de este 
tercer tazón implica proclamar que los "ríos 
y [oo.] las fuentes de las aguas" de este mundo 
son como sangre, y ocasionan muerte espiri
tual a todos los que beben de ellos. A menos 
que la gente se vuelva a Jehová, siega Su jui
cio adverso. (Compárese con Ezequiel 33:11.) 

\0 El "ángel sobre las aguas", es decir, el án
gel que derrama este tazón en las aguas, mag
nifica a Jehová como el Juez Universal, cuyas 
decisiones justas son absolutas. Por 10 tanto, 
dice de este juicio: "Lo merecen". No hay duda 
de que el ángel fue testigo, personalmente, de 
gran parte del derramamiento de sangre y la 
crueldad que las enseñanzas falsas y las filo
sofías de este mundo inicuo fomentaron du
rante miles de años. Por eso, sabe que la deci
sión judicial de Jehová es correcta. Hasta "el 
altar" de Dios se expresa. En Revelación 6:9,10 
se dice que las almas de los que habían sido 
martirizados estaban a la base de aquel altar. 
Por eso "el altar" añade vigoroso testimonio en 
cuanto a la justicia y rectitud de las decisiones 
de Jehová*. Ciertamente es apropiado que se 
obligue a beber sangre a los que han derrama
do y usado mal tanta sangre, en símbolo de 
que Jehová los ha sentenciado a muerte. 

Los hombres chamuscados con fuego 
\\ El blanco del cuarto tazón de la cólera de 

Dios es el sol. Juan nos dice: "Y el cuarto derra
mó su tazón sobre el sol; y al sol se le concedió cha-

* Para ejemplos de cosas inanimadas que sirven de testi
go o dan testimonio, compárese con Génesis 4:10; 31:44-53; 
Hebreos 12:24. 

9. ¿Qué implica el derramamiento del tercer tazón? 
10. ¿Qué da a saber el 'ángel que está sobre las 
aguas', y qué testimonio añade "el altar"? 
11. ¿Cuál es el blanco del cuarto tazón de la cólera 
de Dios, y qué sucede cuando ese tazón se derrama? 
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muscar con fuego a los hombres. Y los hombres Fue
ron chamuscados con gran calor, pero blasfemaron 
contra el nombre de Dios, que tiene la autoridad so
bre estas plagas, y no se arrepintieron para darle glo
ria". (Revelación 16:8, 9.) 

12 Hoy, en la conclusión del sistema de co
sas, los hermanos espirituales de Jesús 'res
plandecen tan brillantemente como el sol en 
el reino de su Padre'. (Mateo 13:40,43.) Jesús 
mismo es "el sol de la justicia". (Malaquías 
4:2.) Sin embargo, la humanidad tiene su pro
pio "sol", sus propios gobernantes que tratan 

12. ¿Qué es el "sol" de este mundo, y qué se le con
cede a este sol simbólico? 

"Sobre el sol" 
A medida que el "sol" de la gobernación humana 

ha 'chamuscado' a la humanidad durante el día 
del Señor, la clase Juan, con declaraciones como 
las siguientes, ha llamado atención a lo que está 
sucediendo: 

"Hoy Hitler y Mussolini, los dictadores 
arbitrarios, amenazan la paz del mundo, y 
la jerarquía católica romana les da pleno apoyo 
en su obra de destruir la libertad" .-Fascismo o 
libertad, 1939, página 12. 

"Por toda la historia la política seguida por dic
tadores humanos ha sido: ¡Gobernar o arruinar! Pero 
[la regla] que ahora será aplicad[ a] a toda la TIerra 
por el Rey instalado por Dios, Jesucristo, es: Sean 
gobernados o sean arruinados." -Cuando todas las 
naciones se unen bajo el Reino de Dios, 1961, pági
na 23. 

"Desde 1945 más de 25 millones de personas han 
sido muertas en unas 150 guerras que se han peleado 
alrededor del globo terráqueo." -lA Atalaya, 15 de 
junio de 1980, páginas 6, 7. 

"[A] las naciones por todo el mundo [ ... ] 
les interesa poco la responsabilidad o las reglas de 
conducta internacionales. Para alcanzar sus fines, al
gunas naciones se creen plenamente justificadas 
[para] usar cualesquier medios que consideren nece
sarios -matanzas en masa, asesinatos, secuestros de 
aviones, bombardeos, y así por el estilo- [ ... ] ¿Por 
cuánto tiempo se tolerarán las naciones unas a otras 
y desplegarán dicha conducta insensata e irresponsa
ble?"-LaAtalaya, 15 de febrero de 1985, página 4. 
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El quinto tazón manifiesta 
que el trono de la bestia 
salvaje es la autoridad 
que Satanás ha dado 
a la bestia salvaje 

de resplandecer en Oposlclon al Reino de 
Dios. El cuarto toque de trompeta proclamó 
que el 'sol, la luna y las estrellas' de los cie
los de la cristiandad en realidad son fuentes 
de oscuridad, no de luz. (Revelación 8:12.) 
El cuarto tazón de la cólera de Dios aho
ra muestra que el "sol" del mundo se haría 
insoportablemente caliente. Las personas a 
quienes se consideraría caudillos comparables 
al sol 'chamuscarían' a la humanidad. Esto se 
le concedería al sol simbólico. En otras pala
bras, Jehová permitiría esto como parte de su 
juicio ardiente contra la humanidad. ¿De qué 
manera ha tenido lugar este chamuscar? 

13 Después de la 1 Guerra Mundial, los go-

13. ¿Cómo han 'chamuscado' a la humanidad estos 
gobernantes parecidos a un sol? 
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bernantes de este mundo formaron la Socie
dad de Naciones en un esfuerzo por resolver 
el problema de la seguridad mundial, pero 
esto fracasó. Por eso, se trataron otros tipos de 
gobernación experimentales, como el fascis
mo y el nazismo. El comunismo continuó en 
expansión. En vez de mejorar la situación 
de la humanidad, los gobernantes que eran 
como un sol en estos sistemas empezaron a 
'chamuscar a la humanidad con gran calor'. 
Guerras locales en España, Etiopía y Manchu
ria fueron preludio de la 11 Guerra Mundial. 
La historia moderna indica que los dictadores 
Mussolini, Hitler y Stalin fueron responsables, 
directa e indirectamente, de la muerte de 
decenas de millones de personas, entre ellas 
muchas personas de sus propias naciones. 
Más recientemente, conflictos internacionales 
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o civiles han 'chamuscado' a la gente de paí
ses como Vietnam, Kampuchea, Irán, el Líba
no e Irlanda, así como a la de países latino
americanos y africanos. Añádase a esto la 
lucha continua entre las superpotencias, cu
yas horrendas armas nucleares pueden inci
nerar a toda la humanidad. En estos últimos 
días la humanidad ciertamente ha sido ex
puesta a un "sol" chamuscador, sus gober
nantes injustos. El derramamiento del cuarto 
tazón de la cólera de Dios ha señalado direc
tamente a estos hechos históricos, y el pueblo 
de Dios los ha proclamado por toda la Tierra. 

14 Consecuentemente los testigos de Jehová 
han enseñado que la única solución para los 
desconcertantes problemas de la humanidad 
es el Reino de Dios, mediante el cual Jehová 
se propone santificar su nombre. (Salmo 83: 
4, 17, 18; Mateo 6:9, 10.) Sin embargo, la hu
manidad en general no ha prestado oídos a 
esta solución. Muchos que rechazan el Reino 
también blasfeman contra el nombre de Dios, 
tal como lo hizo Faraón cuando rehusó reco
nocer la soberanía de Jehová. (Éxodo 1:8-
10; 5:2.) Puesto que no se interesan en el 
Reino Mesiánico, estos opositores optan por 
sufrir bajo su propio "sol" tórrido de opresiva 
gobernación humana. 

El trono de la bestia salvaje 
15 ¿Sobre qué derrama su tazón el siguiente 

ángel? "Y el quinto derramó su tazón sobre el trono 
de la bestia salvaje." (Revelación 16:10a.) "La bestia 
salvaje" es el sistema gubernamental de Sata
nás. No tiene un trono literal, tal como la bes
tia salvaje misma no es literal. Sin embargo, la 
mención de un trono muestra que la bestia 
salvaje ha ejercido autoridad de rey sobre la 
humanidad; esto armoniza con el hecho de 
que cada uno de los cuernos de la bestia lle
va una diadema real. De hecho, "el trono de 
la bestia salvaje" es el fundamento, o fuente, 

14. ¿Qué han enseñado consecuentemente los testi
gos de Jehová que es la única solución para los pro
blemas de la humanidad, y cómo ha respondido 
la humanidad en general? 
15. a) ¿Sobre qué se derrama el quinto tazón? 
b) ¿Qué es "el trono de la bestia salvaje", y qué está 
implicado en derramar el tazón sobre este? 
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de esa autoridad*. La Biblia revela la verdade
ra situación de la autoridad real de la bestia 
salvaje cuando dice que "el dragón dio a la 
bestia su poder y su trono y gran autoridad". 
(Revelación 13:1, 2; 1 Juan 5:19.) Así, el derra
mamiento del tazón sobre el trono de la bestia 
salvaje implica una proclamación que revela 
el verdadero papel que Satanás ha desempe
ñado y todavía desempeña en apoyo y pro
moción de la bestia salvaje. 

16 ¿Cómo se sostiene esta relación entre Sa
tanás y las naciones? Cuando Satanás tentó a 
Jesús, le mostró todos los reinos del mundo 

* Un uso similar de "trono" aparece en las palabras que 
se dirigieron proféticamente a Jesús: "Dios es tu trono hasta 
tiempo indefinido, aun para siempre". (Salmo 45:6.) Jehová 
es la fuente o fundamento de la autoridad real de Jesús. 

16. a) ¿A quién sirven las naciones, sea que estén 
al tanto de ello o no? Explique. b) ¿Cómo refleja 
el mundo la personalidad de Satanás? c) ¿Cuándo 
será derribado el trono de la bestia salvaje? 

"Sobre el trono de 
la bestia salvaje" 

Los testigos de Jehová han denunciado 
el trono de la bestia salvaje y han anunciado 
públicamente que Jehová lo condena, con 
declaraciones como estas: 

"Los gobernantes y guías políticos 
de las naciones son influidos por maliciosas 
fuerzas sobrehumanas que los conducen 
irresistiblemente en una marcha suicida hacia 
el conflicto decisivo del Armagedón". 
-Despuls del Armagedón ... el nuevo mundo 
de Dios, 1953, página 8. 

"La 'bestia salvaje' de gobierno humano 
no teocrático recibió su poder, autoridad y 
trono del Dragón. Así que tiene que apegarse a 
la línea del partido, la línea del Dragón." 
-Despuls del Armagedón ... el nuevo mundo 
de Dios, 1953, página 14. 

"Las naciones gentiles [ ... ] pueden 
encontrarse solo en [ ... ] el lado del 
Adversario Principal de Dios, Satanás 
el Diablo." - Resolución adoptada 
en la Asamblea Internacional "Victoria 
Divina", 1973. 
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en una visión y le ofreció "toda esta autori
dad y la gloria de ellos". Pero había una con
dición ... primero Jesús tenía que ejecutar un 
acto de adoración delante de Satanás. (Lucas 
4:5-7.) ¿Podemos imaginarnos que los gobier
nos del mundo reciban su autoridad a menor 
precio que ese? De ninguna manera. Según la 
Biblia, Satanás es el dios de este sistema de co
sas, de modo que, sea que las naciones se den 
cuenta de ello o no, le sirven. (2 Corintios 4: 
3,4*.) Esta situación se revela en la composi
ción del sistema mundial actual, que está 
construido sobre una base de nacionalismo 
estrecho, odio y egotismo. Está organizado 
como Satanás lo desea ... para mantener bajo 
su control a la humanidad. La corrupción en 
el gobierno, la ambición de poder, la diploma
cia mentirosa, la carrera de armamentos ... es
tas cosas reflejan la personalidad degradada 
de Satanás. El mundo sigue las normas injus
tas de Satanás, y así hace de él su dios. El trono 
de la bestia salvaje será derribado cuando se 
le quite la existencia a esa bestia y finalmen
te la Simiente o Descendencia de la mujer de 
Dios abisme al mismo Satanás. (Génesis 3:15; 
Revela<;ión 19:20, 21; 20:1-3.) 

Oscuridad y dolor roedor. 
17 El reino de esta bestia salvaje ha estado 

en oscuridad espiritual desde su principio. 
(Compárese con Mateo 8:12; Efesios 6:11, 12.) 
El quinto tazón da intenso anuncio público a 
esta oscuridad. Hasta la dramatiza, por derra
marse es~e tazón de la cólera de Dios sobre el 
mismísimo trono de la bestia salvaje simbóli
ca. "Y su reino se oscureció, y empezaron a roerse las 
lenguas de dolor, pero blasfemaron contra el Dios del 
cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arre
pintierqn de sus obras." (Revelación 16:10b, 11.) 

18 El quinto toque de trompeta no es exac-

* Véanse también Job 1:6, 12; 2:1, 2; Mateo 4:8-10; 13:19; Lu
cas 8:12; Juan 8:44; 12:31; 14:30; Hebreos 2:14; 1 Pedro 5:8. 

17. a) ¿Cómo se relaciona el derramamiento del 
quinto tazón con la oscuridad espiritual que siempre 
ha envuelto al reino de la bestia salvaje? b)" ¿Cómo 
reacciona la gente al derramamiento del quinto ta
zón de la cólera de Dios? . 
18. ¿Qué correspondencia hay entre el quinto toque 
de trompeta y el quinto tazón de la cólera de Dios? 
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tamente lo mismo que el quinto tazón de la 
cólera de Dios, puesto que el toque de trom
peta anunció una plaga de langostas. Pero 
note que cuando se soltó aquella plaga de lan
gostas hubo un oscurecimiento del sol y el 
aire. (Revelación 9:2-5.) Yen Éxodo 10:14, 15, 
leemos lo siguiente acerca de las langostas 
con las cuales Jehová plagó a Egipto: "Fueron 
sumamente gravosas. Antes de ellas nunca se 
habían presentado de esta manera langostas 
semejantes, y nunca se presentarán otras de 
esta manera después de ellas. Y fueron cu
briendo la superficie visible de todo el país, y 
el país se oscureció". Sí, ¡oscuridad! Hoy la os
curidad espiritual del mundo se ha hecho 
muy manifiesta como resultado del toque de 
la quinta trompeta y del derramamiento del 
quinto tazón de la cólera de Dios. El mensaje 
doloroso proclamado por el enjambre de lan
gostas de nuestros tiempos causa tormento y 
dolor a los inicuos que "han amado la oscu
ridad más bien que la luz". (Juan 3:19.) 

19 Como gobernante del mundo, Satanás 
ha causado mucha infelicidad y sufrimiento. 
El hambre, las guerras, la violencia, el crimen, 
el abuso de las drogas, la inmoralidad, las en
fermedades transmitidas por contacto sexual, 
la falta de honradez, la hipocresía religiosa ... 
estas cosas y otras son las características del 
sistema de cosas de Satanás. (Compárese con 
Gálatas 5:19-21.) Con todo, la denuncia públi
ca de Satanás como el dios de este sistema de 
cosas causó dolor y vergüenza a los que vi- ' 
ven en armonía con sus normas. "Empezaron 
a roerse las lenguas de dolor", especialmente 
en la cristiandad. Muchos se resienten porque 
la verdad denuncia su. estilo de vida. Para al
gunos esto es amenazador, y persiguen a los 
que publican la verdad. Rechazan el Reino de 
Dios y hablan contra el nombre sagrado de 
Jehová. Se denuncia su condición de enfer
mos y ulcerosos en sentido religioso, y e~los 
blasfeman contra el Dios del cielo. No, 'no se 
arrepienten de sus obras'. Por eso, no pode
mos esperar una conversión en masa antes del 
fin de este sistema de cosas. (Isaías 32:6.) 

19. En armonía con Revelación 16:10, 11, ¿qué causa 
la denuncia pública de Satanás como el dios de este 
sistema de cosas? 
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Se seca el río Éufrates 
20 El sexto toque de trompeta anunció que 

se desataba a "los cuatro ángeles que están 
atados junto al gran río Éufrates". (Revela
ción 9: 14.) Históricamente, Babilonia era la 
gran ciudad asentada sobre el río Éufrates. 
Yen 1919 la liberación de los cuatro ángeles 
simbólicos acompañó a una significativa caí
da de Babilonia la Grande. (Revelación 14:8.) 
Por eso, es digno de notarse que el sexto ta
zón de la cólera de Dios también envuelve al 
río Éufrates: "Y el sexto derramó su tazón sobre el 
gran río Éufrates, y su agua se secó, para que se 
preparara el camino para los reyes procedentes del 
nacimiento del sol". (Revelación 16:12.) ¡Estas, tam
bién, son malas noticias para Babilonia la 
Grande! 

21 Cuando la antigua Babilonia estaba en su 
apogeo, las aguas abundantes del Éufrates 
eran una parte importante de su sistema de 
defensas. En 539 a.E.e. aquellas aguas se seca
ron cuando Ciro, el caudillo persa, las desvió 
de su curso. Así se abrió el camino para que 
Ciro el Persa y Darío el Medo, los reyes pro
cedentes "del nacimiento del sol" (es decir, 
del este), entraran en Babilonia y la con
quistaran. En la hora crítica, el río Éufrates 
no pudo defender a aquella gran ciudad. 
(Isaías 44:27.-45:7; Jeremías 51:36.) Algo simi
lar le sucederá a la Babilonia moderna, el sis
tema mundial de religión falsa. 

22 Babilonia la Grande "se sienta sobre mu
chas aguas". Según Revelación 17:1, 15, estas 
simbolizan "pueblos y muchedumbres y na
ciones y lenguas" ... multitudes de adherentes 
a quienes ella ha considerado su protección. 
¡Pero las "aguas" se están secando! En la Eu
ropa occidental, donde ella antes ejercía gran 
influencia, centenares de millones de perso
nas le han vuelto la espalda francamente a la 

20. ¿Cómo se relacionan con el río Éufrates el sexto 
toque de trompeta y el derramamiento del sexto ta
zón? 
21, 22. a) ¿Cómo se secaron para Babilonia en 
539 a.E.e. las aguas del río Éufrates con que ella con
taba para su protección? b) ¿Qué son las "aguas" so
bre las cuales se sienta Babilonia la Grande, y cómo 
se están secando ahora mismo esas aguas simbólicas? 

SE LLEVA A TÉRMINO LA CÓLERA DE DIOS 

"Su agua se secó" 
En este mismo momento se está secando 

el apoyo que se da a la religión babilónica en mu
chos países, y esto indica lo que sucederá cuando 
ataquen "los reyes procedentes del nacimiento del 
sol". 

"Una encuesta nacional descubrió que el 75% 
de los que viven en zonas municipales [de Tailan
dia] no van a los templos budistas a escuchar los 
sermones, mientras que la cantidad de los de las ro
nas rurales que visitan los templos va bajando 
constaDtemente, y se acerca a 50%."-Bangkok 
Post, 7 de septiembre de 1987, página 4. 

"El atractivo ha huido del taoísmo en la tierra 
[China] donde fue fundado hace unos dos mile
nios. [ ... ] Privados de los medios mágicos 
por los cuales ellos y sus predecesores solían 
atraer a muchos seguidores, los miembros del sacer
docio se ven sin sucesores, y se encaran a 
la posibilidad de que el taoísmo como fe 
organizada se extinga en China." - Tbe Atlanta 
¡oumal and Constitution, 12 de septiembre 
de 1982, página 36-A. 

"Japón [ ... ] tiene una de las mayores 
concentraciones de misioneros extranjeros del 
mundo, casi 5.200, Y sin embaIgo [ ... ] menos 
del 1% de la población es cristiana. [ ... ] Un sacerdo-
te franciscano que ha trabajado allí desde los años 
cincuenta [ ... ] cree que 'el día del misionero ex
tranjero enJapón ha terminado'."-Tbe Wall Street 
¡ournal, 9 de julio de 1986, página 1. 

En Inglaterra, durante las últimas tres décadas, 
"casi 2.000 de las 16.000 iglesias anglicanas 
han sido clausuradas porque no se usan. La con
currencia ha bajado tanto que está entre 
las más bajas de los países que afirman ser 
cristianos. [ ... ] 'No es cierto ahora que 
Inglaterra sea un país cristiano', dijo [el obispo 
de Durham]".-The New York Times, 11 de 
mayo de 1987, página A4. 

"Después de horas de debate acalorado, el Parla
mento [de Grecia] aprobó hoy legislación que 
permite que el gobierno socialista se apodere 
de enormes cantidades de terreno que eran pose
sión de la Iglesia Ortodoxa Griega [ ... ] 
Además, la ley da a los que no son clérigos el do
minio de los consejos y comités eclesiásticos que 
son responsables de la administración de preciadas 
inversiones eclesiásticas que incluyen hoteles, cante
ras de mármol y edificios de oftcinas."-Tbe New 
York Times, 4 de abril de 1987, página 3. 
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religión. En algunos países hubo por muchos 
años la norma declarada de tratar de destruir 
la influencia de la religión. En esos países 
no ha habido un levantamiento de las ma
sas en defensa de ella. Igualmente, cuando 
a Babilonia la Grande le llegue el tiempo 
de su destrucción no recibirá absolutamente 
ninguna protección de la cantidad cada vez 
menor de sus adherentes. (Revelación 17:16.) 
Aunque afirma que tiene miles de millones 
de miembros, Babilonia la Grande se hallará 
indefensa contra "los reyes procedentes del 
nacimiento del sol". 

23 ¿Quiénes son estos reyes? En 539 a.E.e. 
fueron Daría el Medo y Ciro el Persa, a quie
nes Jehová empleó para conquistar a la anti
gua ciudad de Babilonia. En este día del Se
ñor, el falso sistema religioso de Babilonia la 
Grande también será destruido por gobernan
tes humanos. Pero, de nuevo, esto será un jui
cio divino. Jehová Dios y Jesucristo, "los reyes 
procedentes del nacimiento del sol", habrán 
puesto en el corazón de los gobernantes hu
manos el "pensamiento" de volverse contra 
Babilonia la Grande y destruirla por comple
to. (Revelación 17:16, 17.) ¡El derramamiento 
del sexto tazón proclama públicamente que 
este juicio se ejecutará pronto! 

24 Estos primeros seis tazones de la cólera de 
Jehová llevan un mensaje de gran seriedad. 
Los siervos terrestres de Dios, apoyados por 
los ángeles, han estado ocupados publicando 
su contenido por toda la Tierra. Así se ha 
dado debida advertencia a todos los sectores 
del sistema mundial de Satanás, y Jehová ha 
suministrado a individuos la oportunidad de 
volverse hacia la justicia y seguir viviendo. 
(Ezequiel 33:14-16.) Con todo, queda un tazón 
más de la cólera de Dios. Pero antes de decir-

23. a) ¿Quiénes fueron los reyes procedentes del 
"nacimiento del sol" en 539 a.E.C.? b) ¿Quiénes son 
"los reyes procedentes del nacimiento del sol" du
rante el día del Señor, y cómo destruirán a Babilonia 
la Grande? 
24. a) ¿Cómo se ha publicado el contenido de 
los primeros seis tazones de la cólera de Jehová, y 
con qué resultado? b) Antes de darnos más informa
ción sobre el último tazón de la cólera de Dios, ¿qué 
nos da a conocer Revelación? 
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nos de qué consta, Revelación nos manifiesta 
cómo Satanás y sus agentes terrestres tratan 
de contrarrestar la publicación de los juicios 
de Jehová. 

Reunidos para Armagedón 
25 Juan nos dice: "Y vi tres expresiones inspiradas 

inmundas que se parecían a ranas salir de la boca del 
dragón y de la boca de la bestia salvaje y de la boca 
del falso profeta. Son, de hecho, expresiones inspiradas 
por demonios, y ejecutan señales, y salen a los reyes 
de toda la tierra habitada, para reunirlos a la guerra del 
gran día de Dios el Todopoderoso". (Revelación 16: 
13, 14.) En los días de Moisés, Jehová hizo que 
sobre el Egipto de Faraón cayera una plaga 
repugnante de ranas, y "la tierra empezó a he
der". (Éxodo 8:5-15.) Durante el día del Señor, 
también ha habido la presencia de algo re
pugnante como ranas, aunque no de la misma 
fuente. Consiste en "expresiones inspiradas 
inmundas", lo que claramente simboliza pro
paganda que tiene el propósito de manipular 
a todos los gobernantes humanos, "reyes", 
para ponerlos en oposición a Jehová Dios. Así 
Satanás se asegura de que el derramamiento 
de los tazones de la cólera de Dios no los haga 
vacilar, sino que estén firmemente de parte de 
Satanás cuando empiece "la guerra del gran 
día de Dios el Todopoderoso". 

26 La propaganda viene "del dragón" (Sata
nás) y "de la bestia salvaje" (el arreglo político 
terrestre de Satanás), criaturas cuya identidad 
ya conocemos por el contenido de Revela
ción. Pero ¿qué es el "falso profeta"? Solo de 
nombre es nuevo este. Ya se nos ha mostrado 
una bestia salvaje que tenía dos cuernos como 
los de un cordero y que había ejecutado gran
des señales delante de la bestia salvaje de sie
te cabezas. Esta criatura engañosa obró como 
profeta para aquella bestia salvaje. Promovió 

25. a) ¿Qué nos dice Juan acerca de "expresiones 
inspiradas" inmundas, parecidas a ranas? b) ¿Cómo 
se han presentado en el día del Señor "expresiones 
inspiradas inmundas" repugnantes, parecidas a ra
nas, y con qué resultado? 
26. a) ¿De qué tres fuentes viene la propaganda sa
tánica? b) ¿Qué es el "falso profeta", y cómo lo sabe
mos? 
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la adoración de la bestia salvaje, y hasta hizo 
que se le construyera una imagen. (Revela
ción 13:11-14.) Esta bestia salvaje que tiene dos 
cuernos como los de un cordero debe ser 
10 mismo que el "falso profeta" mencionado 
aquí. En confirmación de esto, después lee
mos que el falso profeta; como 10 había he
cho la bestia salvaje simbólica que tiene dos 
cuernos, "ejecutó delante de [la bestia salvaje 
de siete cabezas] las señales con las cuales ex
travió a los que recibieron la marca de la bes
tia salvaje y a los que rinden adoración a su 
imagen". (Revelación 19:20.) 

27 En vista de la mucha propagflnda satáni- , 
ca esparcida por todas partes, ciertamente son 
oportunas las siguientes palabras que escribió 
Juan: "¡Mira! Vengo como ladrón. Feliz es el que se 
mantiene despierto y guarda sus prendas de vestir ex
teriores, para que no ande desnudo y la gente mire 
su vetgüe~". (Revelación 16:15.) ¿Quién viene 

27. a) ¿Qué advertencia oportuna da jesucristo mis
mo? b) ¿Qué advertencia dio jesús cuando estuvo en 
la Tierra? c) ¿Qué advertencia como la de jesús dio 
el apóstol Pablo? 

"como ladrón"? Jesús mismo, que viene como 
el Ejecutor nombrado por Jehová a una hora 
no anunciada. (Revelación 3:3; 2 Pedro '3:10.) 
Mientras estuvo en la Tierra, Jesús también 
asemejó su venida a la de un ladrón, 'al decir: 
"Manténganse alerta, pues, porque, no saben 
en qué día viene su Señor. Por este motivo, us
tedes también demuestren estar listos, porque 
a una hora que no piensan que es, viene el 
Hijo del hombre". (Mateo 24:42, 44; Lucas 12: 
37, 40.) El apóstol Pablo llamó atención a 10 
mismo, así: "El día de Jehová viene exacta
mente como ladrón en la noche. Cuando 
los hombres estén diciendo: '¡Paz y seguri
dad!', entonces destrucción repentina ha de 
sobrevenirles instantáneamente". Y es Satanás 
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quien en realidad hace tales proclamaciones 
falsas de "Paz y seguridad". (1 Tesalonicenses 
5:2,3.) 

28 Jesús también advirtió sobre la clase de 
presiones que este mundo saturado de propa
ganda ejercería en los cristianos. Dijo: "Presten 
atención a sí mismos para que sus corazo
nes nunca lleguen a estar cargados debido 
a comer con exceso y beber con exceso, y 
por las inquietudes de la vida, y de repente 
esté aquel día sobre ustedes instantáneamen
te como un lazo. [ ... ] Manténganse despiertos, 
pues, en todo tiempo haciendo ruego para 
que logren escapar de todas estas cosas que 
están destinadas a suceder, y estar en pie de
lante del Hijo del hombre". (Lucas 21:34-36.) 
"Aquel día" es el "gran día de Dios el To
dopoderoso". (Revelación 16:14.) Al acercarse 
"aquel día" de la vindicación de la soberanía 
de Jehová, se hace cada vez más difícil tratar 
con las inquietudes de la vida. Los cristia
nos tienen que estar alerta y ser vigilantes, 
mantenerse despiertos hasta que llegue aquel 
día. 

29 Pero ¿qué significa la advertencia de que 
se avergonzaría a los que se hallara dormidos 
porque se les quitarían las "prendas de vestir 
exteriores"? En el Israel antiguo, todo sacerdo
te o levita de guardia en el templo tenía una 
seria responsabilidad. Los comentaristas ju
díos nos dicen que al que se sorprendía dur
miendo mientras desempeñaba aquel deber 
podían quitarle las prendas de vestir para 
quemárselas, 10 que le causaría vergüenza pú
blica. 

30 Jesús aquí nos advierte que algo parecido 
puede suceder hoy. Los sacerdotes y levitas 
prefiguran a los hermanos ungidos de Jesús. 

28. ¿Qué advertencia dio Jesús acerca de resistir 
las presiones mundanas, y qué es "aquel día" que 
los cristianos no quieren que venga sobre ellos 
"como un lazo"? 
29, 30. a) ¿Qué implica la advertencia de Jesús de 
que a los que se hallara durmiendo se les avergon
zaría quitándoles las "prendas de vestir exteriores"? 
b) ¿Como qué identifican las prendas de vestir exte
riores a los que las usan? c) ¿Cómo pudiera uno per
der sus prendas de vestir exteriores simbólicas, y con 
qué resultado? 
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(1 Pedro 2:9.) Pero la advertencia de Jesús 
aplica por extensión a la gran muchedum
bre también. Las prendas de vestir exterio
res a que se hace referencia aquí identifican 
al usuario como testigo cristiano de Jehová. 
(Compárese con Revelación 3:18; 7:14.) Si al
gunos permiten que las presiones del mundo 
de Satanás los adormezcan o los lleven a la 
inactividad, pueden perder esas prendas de 
vestir exteriores; en otras palabras, perder su 
identificación limpia de cristianos. Tal situa
ción sería vergonzosa. Pondría a uno en peli
gro de perderlo todo. 

31 Lo apremiante de que los cristianos sigan 
despiertos se hace más crítico mientras más se 
acerca el cumplimiento del siguiente versícu
lo de Revelación: "Y [las expresiones inspira
das por demonios] los reunieron [a los reyes o 
gobernantes terrestres] en el lugar que en bebreo 
se llama Har-Magedón". (Revelación 16:16.) Este 
nombre, más comúnmente vertido Armage
dón, solo aparece una vez en la Biblia. Pero 
ha tenido fuerte impacto en la imaginación 
de la humanidad. Los líderes mundiales han 
advertido acerca de un posible Armagedón 
nuclear. También se ha vinculado al Arma
gedón con la antigua ciudad de Meguidó, 
el lugar de muchas batallas decisivas de los 
tiempos bíblicos, y por eso algunos líderes re
ligiosos han presentado la idea de que la 
guerra final en la Tierra ocurrirá en aquella 
zona limitada. En eso están muy lejos de 
la verdad. 

32 El nombre Har-Magedón significa "Mon
taña de Meguidó". Pero en vez de ser un lu
gar literal, representa la situación mundial a 
la cual se reúne a todas las naciones opuestas 
a Jehová Dios, y en la cual él finalmente las 
destruirá. Esto sucederá por todo el mundo. 

31. a) ¿Cómo da énfasis Revelación 16: 16 a lo apre
miante de que los cristianos permanezcan despier
tos? b) ¿Qué idea han expresado algunos líderes re
ligiosos en cuanto a Armagedón? 
32, 33. a) Más bien que ser un lugar literal, ¿qué re
presenta el nombre Har-Magedón, o Armagedón? 
b) ¿Qué otros términos bíblicos son similares a "Ar
magedón", o se relacionan con él? c) ¿Cuándo habrá 
llegado el tiempo para que el séptimo ángel derra
me el último tazón de la cólera de Dios? 
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(Jeremías 25:31-33; Daniel 2:44.) Es similar al 
"gran lagar de la cólera de Dios" y "la llanura 
baja de la decisión" o "la llanura baja de Jeho
safat", donde se reúne a las naciones para que 
Jehová las ejecute. (Revelación 14:19; Joel 3: 
12, 14.) También se relaciona con "el suelo de 
Israel" donde se destruye a los ejércitos satá
nicos de Gog de Magog, y con el lugar "entre 
el gran mar y la santa montaña de Decora
ción", adonde el rey del norte llega "hasta 
su mismo fin" a manos de Miguel el gran 
príncipe. (Ezequiel 38:16-18, 22, 23; Daniel 
11:45-12:1.) 

33 Cuando la propaganda satánica que es 
como croar de ranas haya puesto a las nacio
nes y sus agentes terrestres en esa situación, 
será tiempo para que el séptimo ángel derra
me el último tazón de la cólera de Dios. 

"¡Ha acontecido!" 
34 "Y el séptimo derramó su tazón sobre el aire. Con 

esto, una voz fuerte salió del santuario, desde el trono, 
y dijo: '¡Ha acontecido!'." (Revelación 16:17.) 

35 "El aire" es el último medio de sostener 
la vida que recibe una plaga. Pero no es 
el aire literal. Con relación al aire literal, 

34. ¿Sobre qué derrama su tazón el séptimo ángel, y 
qué proclamación sale "del santuario, desde el tro
no"? 
35. a) ¿Qué es "el aire" de Revelación 16:17? b) Al de
rramar su tazón sobre el aire, ¿qué expresa el sépti
mo ángel? 

Los que actúan movidos por el "aire" 
contaminado de Satanás tienen que experimentar 
la ejecución de los juicios justos de Jehová 
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no hay nada que lo haga merecedor de los 
juicios adversos de Jehová, tal como no son 
merecedores de tales juicios la tierra, el 
mar, las fuentes de agua dulce y el Sol 
literales. Más bien, este es "el aire" que 
Pablo consideró cuando llamó a Satanás el 
"gobernante de la autoridad del aire". (Efe
sios 2:2.) Es el "aire" satánico que respira el 
mundo hoy, el espíritu o la inclinación men
tal general que caracteriza al entero inicuo 
sistema de cosas de Satanás, el pensar satáni
co que penetra en todo aspecto de la vida 
fuera de la organización de Jehová. Por eso, 
cuando el séptimo ángel derrama su tazón 
sobre el aire, expresa la ira de Dios contra Sa
tanás, su organización y todo lo que mueve 
a la humanidad a apoyar a Satanás en su de
safío a la soberanía de Jehová. 

36 Esta plaga y las seis anteriores dan el to

tal de los juicíos de Jehová contra Satanás y 
su sistema. Declaran condenación para Sata
nás y su descendencia. Al derramarse este 
tazón final, Jehová mismo proclama: "¡Ha 
acontecido!". No hay que decir nada más. 
Cuando el contenido de los tazones de la có
lera de Dios se haya publicado hasta el gra
do que Jehová quiere, él no se dilatará en 
ejecutar los juicios que estos mensajes han 
proclamado. 

37 Juan continúa: "Y ocurrieron relámpagos y vo
ces y truenos, y ocurrió un gran terremoto como el 
cual no babía ocurrido uno desde cuando los bombres 
vinieron a estar en la tierra, tan extenso el terremoto, 
tan grande. Y la gran ciudad se dividió en tres partes, 
y las ciudades de las naciones cayeron; y Babilonia la 
Grande fue recordada a vista de Dios, para darle la 
copa del vino de la cólera de su ira. También, toda 
isla buyó, y no se ballaron las montañas. Y un grani
zo grande, con cada piedra como del peso de un ta
lento, descendió del cielo sobre los bombres, y los 
bombres blasfemaron contra Dios debido a la plaga de 
granizo, porque la plaga de este fue excepcionalmente 
grande". (Revelación 16:18-21.) 

36. a) ¿Qué constituyen las siete plagas? b) ¿Qué in
dica la proclamación de Jehová: "¡Ha acontecido! "? 
37. ¿Cómo describe Juan lo que sucede después del 
derramamiento del séptimo tazón de la cólera de 
Dios? 
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38 De nuevo, no hay duda de que Jehová 
obra con relación a la humanidad, y esto 
lo señalan los "relámpagos y voces y true
nos". (Compárese con Revelación 4:5; 8:5.) 
La humanidad será mecida como nunca antes, 
como por un terremoto devastador. (Compá
rese con Isaías 13:13; Joel 3:16.) Esta tremenda 
mecedura hará caer en pedazos a "la gran ciu
dad", Babilonia la Grande, y la dividirá en 
"tres partes" oo, lo que simboliza que cae en rui
na sin posibilidad de redención. Además cae
rán "las ciudades de las naciones". "Toda isla" 
y "las montañas" -instituciones y organiza
ciones que parecen tan permanentes en este 
sistema- se irán. "Un granizo grande", mu
cho mayor que el que afligió a Egipto duran
te la séptima plaga -pues cada piedra pesa 
aproximadamente un talento- golpeará a la 
humanidad para su dolor*. (Éxodo 9:22-26.) 
¡Puede que esta descarga punitiva de aguas 
congeladas represente expresiones verbales 
de extraordinario peso de los juicios de Jeho
vá en señal de que al fin ha llegado la conclu
sión de este sistema de cosas! También puede 
ser que en su obra destructiva Jehová use gra-' 
nizo literal. (Job 38:22, 23.) 

~">9 Así, el mundo de Satanás recibirá el juicio 
justo de Jehová. Hasta el fin, la mayoría de la 
humanidad continuará desafiando a Dios y 
blasfemando contra él. Como en el caso de Fa
raón en la antigüedad, ni las plagas continuas 
ni la culminación mortífera de esas plagas 
les ablandarán el corazón. (Éxqdo 11:9, 10.) 
No habrá arrepentimientos de última hora 
por enormes cantidades ' de personas. Hasta 
expirar se expresarán contra el Dios que de
clara: "Tendrán que saber que yo soy Jehová". 
(Ezequiel 38:23.) Sin embargo, se habrá vindi
cado la soberanía de Jehová Dios el Todopo
deroso. 

* Si Juan tenía presente el talento griego, cada piedra pe
saría unos 20 kilos (45 libras). Sería una granizada devasta
dora. 

38. ¿Qué simbolizan a) el "gran terremoto"? b) el 
que "la gran ciudad", Babilonia la Grande, se divida 
en "tres partes"? c) el que 'toda isla huyera, y no se 
hallaran las montañas'? d) "la plaga de granizo"? 
39. A pesar del derramamiento de las siete plagas, 
¿qué proceder adoptará la mayoría de la humanidad? 
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El juicio 

de la infatne ratnera 

LA CÓLERA justa de Jehová tiene que derra
marse completamente, ¡siete tazones de ella! 
Cuando el sexto ángel vació su tazón donde 
se hallaba la Babilonia antigua, esto bien sim
bolizó que se plaga a Babilonia la Grande 
mientras se adelanta rápidamente hacia la 
guerra final de Armagedón. (Revelación 16: 
1, 12, 16.) Quizás es este mismo ángel quien 
ahora revela por qué y cómo ejecuta sus jus
tos juicios Jehová. Juan queda maravillado 
ante 10 que oye y ve a continuación: "Y uno de 
los siete ángeles que tenían los siete tazones vino y ba
b1ó conmigo, y dijo: 'Ven, te mostraré el juicio sobre 
la gran nunera que se sienta sobre mucbas aguas, con 
quien los reyes de la tierra cometieron fornicación, 
entre tanto que los que babitan la tierra fueron 
emborracbados con el vino de su fornicación'''. (Re
velación 17:1, 2.) 

2 ¡"La gran ramera"! ¿Por qué tan denigran
te designación? ¿Quién es ella? Algunos han 
dicho que esta ramera simbólica fue la Roma 

1. ¿Qué le revela a Juan uno de los siete ángeles? 
2. ¿Qué prueba hay de que "la gran ramera" a) no es 
la Roma antigua? b) no es los grandes negocios? c) es 
una entidad religiosa? 

_vl....;...·sl_·ó_n _______ 11. B 

Revelación 17: 1-18 

Lo que muestra: Babilonia la Grande cabalga 
sobre una bestia salvaje de color escarlata que 
al fin se vuelve contra ella y la devasta 

Cuándo se cumple: Desde 1919 hasta 
la gran tribulación 

antigua. Pero Roma era una potencia política. 
Esta ramera comete fornicación con los reyes 
de la tierra, y esto patentemente incluye a los 
reyes de Roma. Además, se dice que después 
de su destrucción "los reyes de la tierra" la
mentan su muerte. Por eso, no puede ser una 
potencia política. (Revelación 18:9, 10.) Ade
más, puesto que también se lamentan por 
ella los comerciantes del mundo, no pudiera 
representar a los grandes negocios. (Revela
ción 18:15, 16.) Sin embargo, leemos que 
'por su práctica espiritista todas las naciones 
fueron extraviadas'. (Revelación 18:23.) Esto 
muestra claramente que la gran ramera tie
ne que ser una entidad religiosa de alcance 
mundial. 

3 ¿Qué entidad religiosa? ¿Es la Iglesia Ca
tólica Romana, como han afirmado algunos? 
¿O será toda la cristiandad? No; tiene que ser 
aún mayor que eso si extravía a todas las na
ciones. Es, en realidad, todo el imperio mun
dial de la religión falsa. Su origen en los mis
terios de Babilonia está demostrado por las 
muchas doctrinas y prácticas babilónicas que 
tienen en común religiones de toda la Tierra. 
Por ejemplo, tanto la mayoría de las religio
nes orientales como las sectas de la cristian-
dad creen en la inmortalidad inherente del 
alma humana, en un infierno de tormento y 
en una trinidad de dioses. La religión falsa, 

3. a) En su simbolismo, ¿por qué tiene que abar
car la gran ramera más que solo a la Iglesia Ca
tólica Romana, y aun más que a toda la cristian
dad? b) ¿Qué doctrinas babilónicas se hallan tanto 
en la mayoría de las religiones orientales como en 
las sectas de la cristiandad? c) ¿Qué confesó el car
denal católico romano John Henry Newman con re
lación al origen de muchas doctrinas, ceremonias y 
prácticas de la cristiandad? (Véase la nota.) 
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~) . 
Uso de encantamientos 
para apaciguar a los demonios 

que nació hace más de 4.000 años en la anti
gua ciudad de Babilonia, se ha convertido en 
la monstruosidad moderna llamada apropia
damente Babilonia la Grande*. Pero ¿por qué 
se la describe con la repugnante denomina
ción de "la gran ramera"? 

* Como indicación del origen no cristiano de muchas 
doctrinas, ceremonias y prácticas de la cristiandad após
tata, el cardenal católico romano John Henry Newman, del 
siglo XIX, escribió lo siguiente en su Essay on the Dellelop
ment of Christian Doctrine (Ensayo sobre el desarrollo de 
la doctrina cristiana): "El uso de templos, y estos dedica
dos a santos particulares, y adornados a veces con ramas 
de árboles; el incienso, las lámparas y las velas; los exvotos 
por recuperarse de alguna enfermedad; el agua bendita; 
los asilos; los días y temporadas festivos; el uso de calen
darios; procesiones, bendiciones sobre los campos; la ves
timenta sacerdotal, la tonsura, el anillo de matrimonio, el 
volverse hacia el Oriente, las imágenes en fecha posterior, 
quizás el salmodiar eclesiástico y el kirieleisón [el canto 
"Señor, ten piedad"], todos son de origen pagano, y santi
ficados por su adopción en la Iglesia" . 

En vez de santificar tal idolatría, "Jehová el Todopode
roso" da esta amonestación a los cristianos: "Sálganse de 
entre ellos, y sepárense [ ... ] y dejen de tocar la cosa inmun
da". (2 Corintios 6:14-18.) 
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4 Babilonia (O Babel, que significa "Confu
sión") alcanzó su apogeo en los tiempos de 
Nabucodonosor. Era un estado religioso-polí
tico con más de mil templos y capillas. Su sa
cerdocio era muy poderoso. Aunque hace 
mucho que Babilonia dejó de existir como po
tencia mundial, la religiosa Babilonia la Gran
de sigue viva, y, siguiendo el modelo antiguo, 
todavía procura influir en los asuntos políti
cos y amoldarlos a sus fines. Pero ¿aprueba 
Dios que la religión se mezcle en la política? 
En las Escrituras Hebreas se dijo que Israel se 
prostituyó cuando se mezcló con la adoración 
falsa o cuando, en vez de confiar en Jehová, 
se alió con las naciones. (Jeremías 3:6, 8, 9; 
Ezequiel 16:28-30.) Babilonia la Grande tam
bién comete fornicación. Ha sobresalido en 
hacer cuanto le ha parecido conveniente para 

4. a) ¿De qué maneras cometió fornicación el Israel 
de la antigüedad? b) ¿De qué manera sobresaliente 
ha cometido fornicación Babilonia la Grande? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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obtener influencia y poder sobre los reyes que 
gobiernan en la Tierra. (1 Timoteo 4: 1.) 

s Hoy día es común ver a clérigos hacer cam
paña para obtener algún puesto encumbrado 
en el gobierno, y en algunos países participan 
en el gobierno, sí, hasta ocupan puestos en ga
binetes gubernamentales. En 1988 dos cono
cidos clérigos protestantes se postularon para 
la presidencia de los Estados Unidos. Los líderes 
de Babilonia la Grande aman la popularidad; 
muchas veces aparecen en fotografías de la 
prensa pública en asociación con políticos pro
minentes. En contraste, Jesús evitó mezclarse 
en la política, y dijo de sus discípulos: "Ellos 
no son parte del mundo, así como yo no soy 
parte del mundo". (Juan 6:15; 17:16; Mateo 4:8-
10; véase también Santiago 4:4.) 

'Ramería' en nuestros tiempos 
6 Al entremeterse en la política, la gran rame

ra ha causado indecible dolor a la humanidad. 
Por ejemplo, considere los hechos tras la subi
da de Hitler al poder en Alemania ... feos hechos 
que algunos quisieran arrancar de los libros de 
historia. En mayo de 1924 el Partido Nazi tenía 
32 escaños en el Reichstag o parlamento ale
mán. Para mayo de 1928 tenía solo 12 escaños. 
Sin embargo, en 1930 la Gran Depresión eco
nómica se extendió por el mundo; aprove
chando la situación, los nazis se recupera
ron notablemente, pues obtuvieron 230 de los 
608 escaños en las elecciones alemanas de julio 
de 1932. Poco después, el ex canciller Franz von 
Papen, Caballero Papal, acudió en ayuda de los 
nazis. Según unos historiadores Von Papen te
nía la visión de un nuevo Sacro Imperio Roma
no. Su propio corto tiempo en el puesto de can
ciller había sido un fracaso, de modo que ahora 
esperaba obtener poder mediante los nazis. 
Para enero de 1933 había logrado que los amos 
de las industrias apoyaran a Hitler, y por astu
tas intrigas se aseguró de que Hitler llegara a ser 

5. a) ¿De qué popularidad disfrutan los clérigos re
ligiosos? b) ¿Por qué es una contradicción directa de 
las palabras de Jesucristo el deseo de prominencia 
mundana? 
6, 7. a) ¿Cómo llegó al poder el Partido Nazi de Hit
ler en Alemania? b) ¿Cómo ayudó a Hitler en su em
puje hacia la dominación mundial el concordato fir
mado por el Vaticano con la Alemania nazi? 

EL JUICIO DE LA INFAME RAMERA 

el canciller alemán el 30 de enero de 1933. 
Él mismo fue hecho vicecanciller, y Hitler lo 
usó para conseguir el apoyo de sectores católi
cos de Alemania. Dentro de dos meses de ha
ber obtenido el poder, Hitler disolvió el parla
mento, envió a miles de líderes de la oposición 
a campos de concentración y empezó una fran
ca campaña de opresión contra los judíos. 

7 El 20 de julio de 1933 el Vaticano desple
gó su interés en el poder en ascenso del na
zismo cuando el cardenal Pacelli (quien des
pués llegó a ser el papa Pío XII) firmó en 
Roma un concordato entre el Vaticano y la 
Alemania nazi. Von Papen firmó el documen
to como representante de Hitler, y Pacelli con
firió allí a Von Papen la elevada cohdecora
ción papal de la Gran Cruz de la Orden de 
Pío*. En su libro Satan in Top Hat (Satanás en 
sombrero de copa), Tibor Koeves escribe so
bre esto: "El concordato fue una gran victoria 

* La obra histórica de William L. Shirer The Rise and Fall 
of the Third Reich (La subida y caída del Tercer Reich) 
declara de Von Papen que "ningún alemán fue más res
ponsable que él de la subida de Hitler al poder". En ene
ro de 1933, Von Schleicher, ex canciller alemán, dijo de 
Von Papen: "Demostró ser un traidor de tal calaña que a 
su lado Judas Iscariote es un santo". 

Churchill denuncia 
la 'ramería' 

En su libro de 1948 The Gathering Storm 
(La tempestad se forma), Wmston Churchill 
informa que Hitler nombró a Franz von Papen 
ministro alemán en Viena para que "socavara 
o se ganara a las principales personalidades de 
la política austriaca". Churchill cita estas palabras 

. que el ministro de los Estados Unidos en Viena dijo 
acerca de Von Papen: "Del modo más denodado 
y cínico [ ... ] Papen pasó a decirme que [ ... ] se 
proponía usar su reputación de buen católico para 
ganar influencia entre austriacos como el cardenal 
Innitzer". 

Después que Austria hubo capitulado y 
los invasores nazis habían entrado en Viena, 
el cardenal católico Innitzer ordenó que todas las 
iglesias austriacas izaran la bandera de la esvástica, 
tocaran las campanas y oraran por Adolf Hitler en 
honor de su cumpleaños. 
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para Hitler. Le dio el primer apoyo moral que 
había recibido del mundo, y de la fuente más 
ensalzada". El concordato requería que el Va
ticano dejara de apoyar al Partido Central Ca
tólico alemán, y así aprobaba el "estado totali
tario" de un solo partido de Hitler*. Además, 
su artículo 14 declaró: "El nombramiento de 
arzobispos, obispos y otros por el estilo se 
emitirá solo después que el gobernador, insta
lado por el Reich, se haya asegurado debida
mente de que no existen dudas respecto a 
puntos políticos generales". Para fines de 1933 
(proclamado "Año Santo" por el papa Pío XI), 
el apoyo del Vaticano se había convertido en 
un factor importante en el empuje de Hitler 
hacia la dominación mundial. 

8 Aunque unos cuantos sacerdotes y algunas 

* Hablando al Colegio de Mondragone el 14 de mayo 
de 1929, el papa Pío XI dijo que estaba dispuesto a nego
ciar con el Diablo mismo si lo requería el bien de las almas. 

8, 9. a) ¿Cómo reaccionaron a la tiranía nazi tanto el 
Vaticano como la Iglesia Católica y su clero? b) ¿Qué 
declaración emitieron los obispos católicos alemanes 
al principio de la 11 Guerra Mundial? c) ¿En qué han 
resultado las relaciones religioso-políticas? 

'ORACiÓN BÉLICA' POR EL REICH 
Con ese encabezamiento salió en la primera 

edición del periódico ]be Nno York Times 
del 7 de diciembre de 1941 el siguiente artículo: 

·Obispos católicos de Fulda piden bendi
ción y victoria ... La Conferencia de Obispos 
Católicos Alemanes reunida en Fulda ha re
comendado que se introduzca una 'oración 
bélica' especial que ha de ser leída al prin
cipio y al final de todos los servicios divinos. 
La oración suplica a la Providencia que ben
diga con victoria las armas alemanas y 
otorgue protección a la vida y salud de 
todos los soldados. Los obispos también 
dieron al clero católico la instrucción de 
guardar una observancia y recordar en un 
sermón dominical especial por lo menos una 
vez al mes a los soldados alemanes 'en 
tierra, mar y aire'". 

Este artículo fue retirado de ediciones posteriores 
del periódico. El 7 de diciembre de 1941 fue el día 
en que Japón, aliado de la Alemania nazi, atacó a la 
flota estadounidense en Pearl Harbor. 
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monjas protestaron contra las atrocidades de 
Hitler -y sufrieron por ello-, el Vaticano y 
la Iglesia Católica y su ejército de clérigos die
ron apoyo activo o tácito a la tiranía nazi, que 
para ellos era un baluarte contra el avance del 
comunismo mundial. Cómodo en el Vaticano, 
el papa Pío XII dejó que la tremenda matanza 
de judíos y las crueles persecuciones lanzadas 
contra los testigos de Jehová y otros siguieran 
adelante sin crítica de su parte. Es irónico que 
el papa Juan Pablo 11, al visitar a Alemania en 
mayo de 1987, glorificara la postura antinazi 
de un sacerdote sincero. ¿Qué hacían los otros 
miles de miembros del clero alemán durante 
el reinado de terror de Hitler? Una carta pas
toral emitida por los obispos católicos alema
nes en septiembre de 1939, al principio de la 
11 Guerra Mundial, nos ilumina sobre este 
punto. Dice, en parte: "En esta hora decisiva 
exhortamos a nuestros soldados católicos a 
cumplir su deber en obediencia al Caudillo y 
estar dispuestos a sacrificar su entera indivi
dualidad. Hacemos un llamado a los Fieles 
para que se unan en fervientes oraciones 
para que la Divina Providencia conduzca esta 
guerra al éxito bendito". 

9 Esa diplomacia católica ilustra la clase de ra
mería en que ha participado la religión duran
te los pasados 4.000 años al enamorar al Estado 
político para adquirir poder y ventajas. Relacio
nes religioso-políticas como esas han promovi
do guerras, persecuciones y mucho dolor hu
mano. ¡Cuán alegre puede estar la humanidad 
de que pronto Jehová expresará su juicio con
tra la gran ramera! iQue se ejecute pronto! 

Sentada sobre muchas aguas 
10 La Babilonia antigua estaba sentada sobre 

muchas aguas ... el río Éufrates y una gran can
tidad de canales. Estos la protegían y a la vez 
eran una fuente de comercio que producía ri
quezas, hasta que en una sola noche se seca
ron. (Jeremías 50:38; 51:9, 12, 13.) Babilonia la 
Grande también espera que "muchas aguas" 
la protejan y enriquezcan. Estas aguas simbó
licas son "pueblos y muchedumbres y nacio-

10. ¿Qué son las "muchas aguas" con que cuenta 
para su protección Babilonia la Grande, y qué les 
está sucediendo? 
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nes y lenguas", es decir, los miles de millones 
de humanos a quienes ha dominado y de 
quienes ha obt.enido apoyo material. Pero es
tas aguas también están secándose, o retiran
do su apoyo. (Revelación 17:15; compárese 
con Salmo 18:4; Isaias 8:7.) 

1I Además, de la Babilonia de la antigüedad 

11. a) ¿Cómo 'emborrachó a toda la tierra' la anti
gua Babilonia? b) ¿Cómo 'ha emborrachado a toda 
la tierra' Babilonia la Grande? 

La Babilonia antigua estaba sentada 
sobre muchas aguas 

se dijo que era "una copa de oro en la mano 
de Jehová, pues ella ha estado emborrachan
do a toda la tierra". (Jeremías 51:7.) La anti
gua Babilonia obligó a las naciones vecina~ a 
tragar expresiones de la cólera de Jehová al 
conquistarlas militarmente, lo que hizo que 
quedaran débiles como b!Jrrachos. A ese res
pecto fue un instrumento de Jehová. B~bilo
nia la Grande, también, ha logrado conquis
tas hasta el punto de hacerse un imperio 

La gran ramera de hoy 
también se sienta sobre 
"muchas aguas" 

escaneado y editado por kapapri



mundial. Pero ciertamente no es instrumen
to de Dios. Más bien, ha servido a "los reyes 
de la tierra", con quienes comete fornicación 
religiosa. Ha satisfecho a estos reyes al usar 
sus doctrinas mentirosas y prácticas que es
clavizan para mantener débiles como borra
chos, en sumisión pasiva a sus gobernantes, 
a las masas de la gente, a "los que habitan la 
tierra". 

12 Japón bajo el sintoísmo suministra un 
ejemplo notable de esto. El mayor honor 
para el soldado japonés adoctrinado era dar 
la vida por el emperador ... el dios supremo 
del sintoísmo. Durante la II Guerra Mun
dial alrededor de 1.500.000 soldados japo
neses murieron en combate; raro sería el 
hombre de entre ellos que no considera
ra una deshonra el rendirse. Pero como 
consecuencia de la derrota de Japón el em
perador Hirohito se vio obligado a negar 
públicamente su divinidad. Como resultado 
de esto, hubo una notable retirada de las 
"aguas" que apoyaban la parte de Babilo
nia la Grande dominada por el sintoísmo ... 
¡pero después que el sintoísmo había aproba
do el derramamiento de muchísima sangre 
en el teatro de guerra del Pacífico! Este de
bilitamiento de la influencia del sintoísmo 
también abrió el camino en los últimos años 
para que más de 200.000 japoneses, la gran 
mayoría de los cuales habían sido sintoístas 
y budistas, llegaran a ser ministros dedicados 
y bautizados del Señor Soberano Jehová. 

La ramera cabalga sobre una bestia 
13 ¿Qué más revela la profecía en cuanto a 

la gran ramera y 10 que le sucederá? Como 
Juan relata ahora, se ve otra escena gráfica: 
"Y [el ángel] me llevó en el poder del espíritu a un 
desierto. Yalcancé a ver a una mujer sentada sobre una 

12. a) ¿Cómo fue responsable de mucho derrama
miento de sangre durante la 11 Guerra Mundial una 
parte de Babilonia la Grande en Japón? b) ¿Cómo 
hubo una notable retirada de las "aguas" que apoya
ban a Babilonia la Grande en Japón, y con qué re
sultado? 
13. ¿Qué sorprendente vista se presenta ante los ojos 
de Juan cuando el ángel lo lleva en el poder del es
píritu a un desierto? 
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bestia salvaje de color escarlata que estaba llena de 
nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez 
cuernos". (Revelación 17:3.) 

14 ¿Por qué se lleva a Juan a un desierto? 
De una declaración formal de condena hecha 
antes contra la antigua Babilonia se dijo que 
era "contra el desierto del mar". (Isaías 21:1,9.) 
En esta se dio debido aviso de que, a pesar de 
las aguas que la protegían, la antigua Babilo
nia se convertiría en una desolación inhabita
da. Por eso, es apropiado que en esta visión se 
lleve a Juan a un desierto para que vea 10 que 
le sucederá a Babilonia la Grande. Ella tam
bién tiene que quedar desolada y sin habitan
te. (Revelación 18:19,22,23.) Pero Juan se sor
prende por 10 que ve allí. ¡La gran ramera 
no está sola! ¡Se sienta sobre una monstruosa 
bestia salvaje! 

15 Esta bestia salvaje tiene siete cabezas y 
diez cuernos. ¿Es, entonces, la misma bestia 
salvaje que Juan ha visto antes, que también 
tiene siete cabezas y diez cuernos? (Revela
ción 13:1.) No; hay diferencias. Esta bestia sal
vaje es de color escarlata y, a diferencia de la 
bestia salvaje anterior, de esta no se dice que 
tenga diademas. En vez de tener nombres 
blasfemos en sus siete cabezas solamente, está 
"llena de nombres blasfemos". No obstante, 
tiene que haber una relación entre esta nue
va bestia salvaje y la anterior; las similitu
des entre ambas son demasiado pronunciadas 
para deberse a coincidencia. 

16 Entonces, ¿qué es esta nueva bestia sal
vaje de color escarlata? Debe ser la imagen de 
la bestia salvaje que fue producida por ins
tancia de la bestia salvaje angloamericana 
que tiene dos cuernos como de cordero. Des
pués de hecha la imagen, se permitió que la 
bestia salvaje de dos cuernos diera aliento a 
la imagen de la bestia salvaje. (Revelación 13: 
14, 15.) Juan ahora ve que esa imagen vive y 
respira. Es una representación de la organi-

14. ¿Por qué es apropiado que se lleve a Juan a un 
desierto? 
15. ¿Qué diferencias hay entre la bestia salvaje de 
Revelación 13:1 y la de Revelación 17:3? 
16. ¿Qué organismo es la bestia salvaje de color es
carlata, y qué se ha declarado acerca de su propósito? 
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zación de la Sociedad de Naciones que la bes
tia salvaje de dos cuernos trajo a la existen
cia en 1920. El presidente Wilson, de los Es
tados Unidos, tenía la visión de que aquella 
Sociedad "serviría de foro para dispensar jus
ticia a todo hombre y eliminaría para siem
pre la amenaza de guerra". Cuando fue resu
citada después de la JI Guerra Mundial, en 
forma de la Organización de las Naciones 
Unidas, su propósito, según su carta consti
tucional, era "mantener la paz y la seguridad 
internacionales" . 

EL JUICIO DE LA INFAME RAMERA 

Babilonia la Grande 
montada sobre 
una peligrosa 
bestia salvaje 

17 ¿De qué manera está llena de nombres 
blasfemos esta bestia salvaje simbólica? Por el 
hecho de que los hombres han levantado 
este ídolo multinacional como sustitutivo del 
Reino de Dios ... para lograr 10 que Dios dice 
que solamente su Reino puede lograr. (Daniel 

17. a) ¿Por qué se dice que la simbólica bestia salva
je de color escarlata está llena de nombres blasfe
mos? b) ¿Quién cabalga sobre la bestia salvaje de co
lor escarlata? c) Desde el mismo principio, ¿cómo se 
enlazó la religión babilónica con la Sociedad de Na
ciones y su sucesora? 
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2:44; Mateo 12:18, 21.) Sin embargo, lo que es 
notable en cuanto a la visión de Juan es que 
Babilonia la Grande cabalga sobre la bestia 
salvaje de color escarlata. Según lo manifesta
ba la profecía, la religión babilónica, particu
larmente en la cristiandad, se ha enlazado con 
la Liga o Sociedad de Naciones y su sucesora. 
El 18 de diciembre de 1918 el organismo co
nocido ahora como Concilio Nacional de las 
Iglesias de Cristo en América adoptó una de
claración que decía, en parte: "Tal Sociedad 
no es meramente un expediente político; es 
más bien la expresión política de! Reino de 
Dios en la Tierra. [ ... ] La Iglesia puede dar un 
espíritu de buena voluntad, sin e! cual ningu
na Sociedad de Naciones podrá durar. [ ... ] 
La Sociedad de Naciones tiene sus raíces en e! 
Evangelio. Igual que e! Evangelio, su objetivo 
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La ramera religiosa ha 
cometido fornicación 
con los reyes de la Tierra 

es 'paz en la tierra, buena voluntad para con 
los hombres'''. 

18 El 2 de enero de 1919 e! periódico San Fran
cisco Chronicle llev6 en la primera página e! ti
tular: "El Papa pide que se adopte la Sociedad 
de Naciones propuesta por Wilson". El 16 de 
octubre de 1919 se presentó al Senado de los 
Estados Unidos una petición -firmada por 
14.450 clérigos de organizaciones religiosas 
prominentes- en la cual se instaba a aquel 
cuerpo "a ratificar e! tratado de paz de París que 
incorpora e! pacto de la sociedad de naciones". 
Aunque e! Senado de los Estados Unidos no ra
tificó e! tratado, e! clero de la cristiandad si
guió su campaña a favor de aquella Sociedad. 
¿Y cómo fue inaugurada la Sociedad? Una 

18. ¿Cómo mostró su apoyo a la Sociedad de Nacio
nes el clero de la cristiandad? 
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noticia de Suiza, con fecha del 15 de noviem
bre de 1920, dijo: "Todas las campanas de las 
iglesias de Ginebra sonaron a las once esta ma
ñana para anunciar la apertura de la primera 
reunión de la Sociedad de Naciones". 

19 ¿Participó con la cristiandad en rendir 
homenaje a la bestia salvaje de color escarlata 
la clase Juan, el único grupo en la Tierra que 
con gusto aceptó al Reino Mesiánico entrante? 
¡Lejos de eso! El domingo 7 de septiembre 
de 1919, en la asamblea del pueblo de Jehová 
que se celebró en Cedar Point, Ohio, E.u.A., 
se presentó el discurso público "La esperan
za para la humanidad angustiada". Al día 
siguiente, el periódico StarJournal, de San
dusky, informó que J. F. Rutherford, hablan
do a casi 7.000 personas, había "asegurado 
que el Señor ciertamente desplegará su desa
grado contra la Liga [oo.] porque el clero -ca
tólico y protestante- que alega representar a 
Dios, ha abandonado el plan de él y ha apo
yado a la Sociedad de Naciones, aclamándola 
como una expresión política del reino de 
Cristo en la Tierra". 

20 El catastrófico fracaso de la Sociedad de 
Naciones debería haber hecho que el clero se 
diera cuenta de que esos organismos de he
chura humana no son parte de un Reino 
de Dios en la Tierra. ¡Qué blasfemia es afirmar 
eso! Hace que parezca que Dios tuvo que 
ver con la colosal chapucería que resultó ser 
aquella Sociedad de Naciones. En cuanto a 
Dios, "perfecta es su actividad". El Reino ce
lestial de Jehová bajo Cristo -y no una com
binación de políticos que riñen, muchos de 
ellos ateos- es el medio por el cual él traerá 
la paz y hará que su voluntad se efectúe en la 
Tierra como se hace en el cielo. (Deuterono
mio 32:4; Mateo 6:10.) 

21 ¿Qué hay de la sucesora de aquella Socie
dad, la Organización de las Naciones Unidas? 

19. Cuando la bestia salvaje de color escarlata apare
ció, ¿qué derrotero siguió la clase Juan? 
20. ¿Por qué fue blasfemo el que el clero aclamara 
a la Sociedad de Naciones como "la expresión polí
tica del Reino de Dios en la Tierra"? 
21. ¿Cómo se manifiesta que la gran ramera apoya y 
admira a la sucesora de la Sociedad, la Organización 
de las Naciones Unidas? 

EL JUICIO DE LA INFAME RAMERA 

Desde el mismo comienzo la gran ramera ha 
cabalgado sobre ella, pues se ha asociado vi
siblemente con ella y ha tratado de guiar su 
destino. Por ejemplo, en su vigésimo aniversa
rio, en junio de 1965, representantes de la Igle
sia Católica Romana y de la Iglesia Ortodoxa 
Oriental, junto con protestantes, judíos, hin
dúes, budistas y musulmanes -en represen
tación, según se dijo, de dos mil millones de 
habitantes de la Tierra- se reunieron en San 
Francisco para celebrar su apoyo y admira
ción a la ONU. En una visita a la ONU en oc
tubre de 1965, el papa Paulo VI describió a 
aquel organismo como "la más grande de to
das las organizaciones internacionales", y aña
dió: "Los pueblos de la Tierra se vuelven a las 
Naciones Unidas como la última esperanza de 
concordia y paz". Otro visitante papal, el papa 
Juan Pablo 11, hablando a la ONU en octubre 
de 1979, dijo: "Espero que las Naciones Unidas 
siempre sigan siendo el foro supremo de la 
paz y la justicia". Fue significativo que el Papa 
casi no mencionara a Jesucristo ni al Reino de 
Dios en su discurso. Durante su visita a los Es
tados Unidos en septiembre de 1987, según 
informó el periódico The New York Times, 
"Juan Pablo dijo mucho acerca del papel po
sitivo de las Naciones Unidas en promover [oo.] 
'nueva solidaridad mundial"'. 

Un nombre, un misterio 
22 Pronto el apóstol Juan aprenderá que la 

gran ramera ha escogido una bestia peligrosa 
sobre la cual cabalgar. Sin embargo, primero 
Su atención se vuelve a Babilonia la Grande 
misma. Ella está adornada con riquezas, pero 
¡qué repugnante es! "Y la mujer estaba vestida de 
púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y pie
dra preciosa y perlas, y tenía en la mano una copa de 
oro que estaba llena de cosas repugnantes y de las in
mundicias de su furnicación. Y sobre su frente estaba 
escrito un nombre, un misterio: 'Babilonia la Grande, 
la madre de las rnmerns y de las cosas repugnantes de 
la tierrn'. Y vi que la mujer estaba borracha con la san
gre de los santos y con la sangre de los testigos de Je
sús." (Revelación 17:4-6a.) 

22. a) ¿Sobre qué clase de bestia ha optado por ca
balgar la gran ramera? b) ¿Cómo describe Juan a 
la ramera simbólica, Babilonia la Grande? 
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"Nombres blasfemos" 
Cuando la bestia salvaje de dos cuernos promovió 

a la Liga o Sociedad de Naciones después de 
la I Guerra Mundial, sus muchos amantes 
religiosos inmediatamente procuraron dar 
aprobación religiosa a esta medida. Como 
resultado de ello, el nuevo organismo para la paz 
llegó a estar 'lleno de nombres blasfemos'. 

"El cristianismo puede suministrar la buena 
voluntad, la fuerza dinámica tras la liga [de 
naciones], y así hacer que el tratado, en vez de 
ser un trozo de papel, sea un instrumento 
del reino de Dios." - The Christian Century, 
E.U.A., 19 de junio de 1919, página 15. 

"La idea de la Sociedad de Naciones es extender a 
las relaciones internacionales la idea del Reino 
de Dios como orden mundial de buena 
voluntad [ ... ] Es aquello por lo cual oran todos 
los cristianos cuando dicen: 'Venga tu 
Reino'."-The Christian Century, E.U.A., 
25 de septiembre de 1919, página 7. 

"Lo que mantiene unida a la Sociedad de 
Naciones es la Sangre de Cristo."-Dr. Frank 
Crane, ministro protestante, E.U.A. 

"El Concilio [Nacional de Iglesias 
Congregacionalistas] apoya el Pacto 
de la Sociedad de Naciones] como el único 
instrumento por el cual ahora el Espíritu 
de Jesucristo puede hallar mayor amplitud 
de aplicación práctica a los asuntos de las 
naciones."-The Congregationa/ist and 
Advance, E.U.A., 6 de noviembre de 1919, 
página 642. 

"La conferencia pide a todos los metodistas que 
sostengan y promuevan vigorosamente 
los ideales [de la Sociedad de Naciones] 
expresados por la idea de Dios el Padre y 
los hijos terrestres de Dios."-Iglesia Metodista 
Wesleyana, Gran Bretaña. 

"Cuando consideramos las aspiraciones, 
las posibilidades y las resoluciones de este 
acuerdo, vemos que contiene la esencia de 
las enseñanzas de Jesucristo: El Reino de Dios y su 
justicia [ ... ] No es menos que eso." -Sermón 
del arzobispo de Canterbery en la apertura de la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones en 
Ginebra, el3 de diciembre de 1922. 

"La Asociación de la Liga de Naciones en este 
país tiene el mismo santo derecho que cualquier 
sociedad misional humanitaria, porque en 
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la actualidad es el instrumento más eficaz de 
la gobernación de Cristo como el Rey de paz 
entre las naciones."-Dr. Garvie, ministro 
congregacionalista, Gran Bretaña. 

2~ Como se acostumbraba en la antigua Roma, 
el nombre en la frente de la ramera la identifi
ca*. Es un nombre largo: "Babilonia la Grande, 
la madre de las rameras y de las cosas repug
nantes de la tierra". Ese nombre es "un miste
rio", algo que tiene significado oculto. Pero al 
debido tiempo de Dios se explica el misterio. 
De hecho, el ángel da suficiente información a 
Juan como para permitir que los siervos de 
Jehová hoy disciernan el" significado pleno de 
ese nombre descriptivo. Reconocemos que Ba
bilonia la Grande es toda la religión falsa. Es "la 
madre de las rameras" porque todas las religio
nes falsas del mundo individualmente, entre 
ellas las muchas sectas de la cristiandad, son 
como sus hijas, y la imitan al cometer ramería 
espiritual. Ella es tainbién la madre de las "co
sas repugnantes" porque ha dado existencia a 
prole tan repugnante como la idolatría, el espi
ritismo, la adivinación, la astrología, la quiro
mancia, el sacrificio humano, la prostitución en 
los templos, la borrachera en honor a dioses fal
sos, y otras prácticas obscenas. 

24 Babilonia la Grande está vestida con "púr
pura y escarlata", ·los colores de la realeza, y 
"adornada con oro y piedra preciosa y perlas". 
¡Cuán apropiado! Piense en todos los magní
ficos edificios, las estatuas y pinturas valiosas, 
los iconos inestimables y otros objetos reli
giosos, así como una increíble cantidad de 
propiedades y dinero en efectivo, que las re
ligiones de este mundo han acumulado. Sea 
en el Váticano, en el imperio del evangelismo 
televisado con su sede en los Estados Unidos, 
o en los exóticos lugares sagrados y templos 
del Oriente, Babilonia la Grande ha acumula
do -y a veces perdido- riquezas fabulosas. 

2 ~ Note ahora lo que la ramera tiene en la 

* Compárese esto con las palabras del autor romano Sé
neca a una sacerdotisa errante (según una cita por Swete): 
"m, joven, estabas en la casa de mala fama [ ... ] tu nombre 
colgaha de tu frente; aceptahas dinero por tu deshon
n".-Controv. i, 2. 

23. ¿Cuál es el nombre completo de Babilonia 
la Grande, y qué significa? 
24. ¿Por qué es apropiado que se vea a Babilonia 
la Grande vestida de "púrpura y escarlata" y "ador
nada con oro y piedra preciosa y perlas"? 
25. a) ¿Qué simboliza el contenido de la "copa de 
oro que estaba llena de cosas repugnantes"? b) ¿En 
qué sentido está borracha la ramera simbólica? 
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mano. Juan debe haber contenido el aliento al 
verlo ... ¡una copa de oro "llena de cosas repug
nantes y de las inmundicias de su fornicación"! 
Esta es la copa que contiene el "vino de la cóle
ra de su fornicación", con el cual ha emborra
chado a todas las naciones. (Revelación '14:8; 
17:4.) Por fuera parece espléndida, pero su 
contenido es repugnante, inmundo. (Compáre
se con Mateo 23:25, 26.) Contiene todas las prác
ticas y mentiras asquerosas que la gran ramera 
ha usado para seducir a las naciones y someter
las a su influencia. Más repugnante aún es que 
Juan ve que la ramera misma está embriagada, 
¡ borracha con la sangre de los siervos de Dios! 
De hecho, más tarde leemos que "en ella se ha
lló la sangre de profetas y de santos y de todos 
los que han sido degollados en la tierra". (Reve
lación 18:24.) ¡Qué terrible culpa por sangre 
derramada! 

26 Por siglos el imperio mundial de la religión 
falsa ha derramado mares de sangre. Por ejem
plo, en el Japón medieval los templos de Kyoto 
fueron transformados en fortalezas, y mon
jes guerreros, invocando "el santo nombre de 
Buda", combatieron unos con otros hasta que 
por las calles corrían ríos de sangre. En el si
glo xx, los clérigos de la cristiandad marcharon 
con los ejércitos de sus países respectivos, y es
tos se degollaron unos a otros, con la pérdida 
de por lo menos cien millones. de vidas. En oc
tubre de 1987 el ex presidente estadounidense 
Nixon dijo: "El siglo xx ha sido el más sangrien
to de la historia. Más gente ha muerto en las 
guerras de este siglo que en todas las guerras de 
antes". Dios pronuncia su juicio contra las reli
giones del mundo por la participación que han 
tenido en todo esto; Jehová detesta "manos 
que derraman sangre inocente". (Proverbios 6: 
16,17.) Antes, Juan oyó un clamor proveniente 
del altar: " ¿Hasta cuándo, Señor Soberano santo 
y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar 
nuestra sangre en los que moran en la tierra?". 
(Revelación 6:10.) Babilonia la Grande, la madre 
de las rameras y de las cosas repugnantes de la 
Tierra, estará profundamente implicada cuan
do llegue el tiempo de dar contestación a esa 
pregunta. 

26. ¿Qué prueba hay de que Babilonia la Grande tie
ne culpa de derramamiento de sangre? 

EL JUICIO DE LA INFAME RAMERA 

La mujer está "borracha 
con la sangre de los santos" 
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_A_P_O_C_A_L_'P_S_'_S_: _S_U_C_U_L_M_'N_~_C_'O_' N _______ ....;:;C...;;:ap:;.;.ít:.:;.u~/o 34 
Solución de un tnisterio itnpresionante 

¿ CÓMO reacciona Juan al, ver a la gran ra
mera y su temible montura? El mismo contes
ta: "Pues, al alcanzar yo a verla, me admiré con 
gran admiración". (Revelación 17:6b.) La imagina
ción humana por sí sola nunca podría evocar 
una vista ·como aquella. Sin embargo, allí está 
-allá en un desierto-: ¡una ramera disoluta 
montada sobre una horrible bestia salvaje de 
color escarlata! (Revelación 17:3.) Hoy día la 
clase Juan también se admira con gran admi
ración a medida que los sucesos van cum
pliendo la visión profética. Si la gente del 
mundo pudiera verla, exclamaría: '¡Increíble!', 
y los gobernantes del mundo dirían algo pa
recido: '¡Inconcebible!'. Pero la visión se con
vierte en una sorprendente realidad en nues
tros días. El pueblo de Dios ya ha participado 
notablemente en el cumplimiento de la visión, 
y esto les asegura que el cumplimiento de la 
profecía seguirá adelante hacia su sorprenden
te culminación. 

2 El ángel nota el asombro de Juan. "De modo 
que el ángel me dijo -continúa Juan-: '¿Por qué 
te admiraste? Yo te diré el misterio de la mujer y de 
la bestia salvaje que la neva y que tiene las siete cabe
zas y los diez cuernos'." (Revelación 17:7.) ¡Ah, el 
ángel ahora descifrará el misterio! Explica al 
admirado Juan los varios rasgos de la visión y 
los sucesos dramáticos que están por tener lu
gar. De igual manera, a la vigilante clase Juan, 
mientras sirve bajo dirección angelical hoy, se 
le ha revelado el entendimiento de la profecía. 
"¿No pertenecen a Dios las interpretaciones?" 
Como el fiel José, creemos que así es. (Gé-

1. a) ¿Cómo reacciona Juan al ver a la gran ramera 
y su temible montura, y por qué? b) ¿Cómo reaccio
na hoy día la clase Juan a medida que los sucesos 
van cumpliendo la visión profética? ' 
2. a) En respuesta al asombro de Juan, ¿qué le dice 
el ángel? b) ¿Qué se le ha revelado a la clase Juan, y 
cómo se ha hecho esto? 
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nesis 40:8; compárese con Daniel 2:29, 30.) 
El pueblo de Dios está situado, por decirlo así, 
en el centro del escenario a medida que Jeho
vá les interpreta el significado de la visión y 
su efecto en la vida de ellos. (Salmo 25:14.) 
Precisamente a tiempo, él les ha hecho enten
der el misterio de la mujer y de la bestia sal
vaje. (Salmo 32:8.) 

:\ Del 18 al 20 de septiembre de 1942, en lo 
más recio de la II Guerra Mundial, en los Esta
dos Unidos los testigos de Jehová celebra
ron su Asamblea Teocrática del N\levo Mundo. 
La ciudad clave, Cleveland, Ohio, fue conec
tada por línea telefónica con otras ciudades 
-más de 50- donde se celebraban asam
bleas, lo que permitió una concurrencia máxi
ma de 129.699 personas. Donde lo permitie
ron las circun~tancias del tiempo de guerra, 
otras asambleas repitieron el programa por 
todo el mundo. En aquel tiempo muchos del 
pueblo de Jehová esperaban que la guerra de
sembocara en la guerra de Dios, Armagedón; 
por eso, el título del discurso público -"Paz ... 
¿será duradera?"- despertó mucha curiosidad. 
¿Cómo podía el nuevo presidente de la Socie
dad Watch Tower, N. H. Knorr, atreverse a 
hablar acerca de paz cuando parecía que preci
samente lo contrario esperaba a las naciones*? 
La razón era que la clase Juan estaba prestando 
"más de la acostumbrada atención" a la Palabra 
profética de Dios. (Hebreos 2:1; 2 Pedro 1:19.) 

4 ¿Qué luz arrojó aquel discurso, "Paz ... ¿será 
duradera?", sobre la profecía? N. H. Knorr in
dicó clarámente que la bestia salvaje de color 

* J. F. Rutherford murió el 8 de enero de 1942, y 
N. H. Knorr le sucedió en la presidencia de la Sociedad 
Watch Tower. 

3, 4. a) ¿Qué discurso público presentó N. H. Knorr 
en 1942, y cómo identificó a la bestia salvaje de color 
escarlata? b) ¿Qué palabras del ángel a Juan consi
deró N. H. Knorr? 
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escarlata de Revelación 17:3 era la Sociedad de 
Naciones, y pasó a considerar la tempestuosa 
carrera de aquella bestia salvaje sobre la base 
de las siguientes palabras del ángel a Juan: "La 
bestia salvaje que viste era, pero no es, y, no obstante, 
está para ascender del abismo, y ha de irse a la destruc
ción". (Revelación 17:8a.) 

5 "La bestia salvaje [oo.] era. JJ Sí, había existido 
como la Liga o Sociedad de Naciones desde el 
10 de enero de 1920 en adelante, y 63 nacio
nes habían formado parte de ella en un tiem
po u otro. Pero, una tras otra, Japón, Alemania 
e Italia se retiraron de aquella organización, y 
la ex Unión Soviética fue excluida de ella. 
En septiembre de 1939 el dictador nazi de 
Alemania dio comienzo a la II Guerra Mun-

5. a) ¿Cómo se explica que "la bestia salvaje [ ... ] era" 
y luego "no es"? b) ¿Cómo contestó N. H. Knorr la 
pregunta: "¿Permanecerá la Liga en el abismo?"? 

dial*. La Sociedad de Naciones no había podi
do mantener la paz en el mundo, y virtual
mente se sumió en un abismo de inactividad. 
Para 1942 se había hecho inservible. Ni antes 
de aquel año ni en fecha posterior, sino preci
samente al tiempo crítico, ¡Jehová comunicó a 
su pueblo la interpretación de todo lo que sig
nificaba aquella visión! En la Asamblea Teo
crática del Nuevo Mundo N. H. Knorr pudo de
clarar, en armonía con la profecía, que "la 

* El 20 de noviembre de 1940 Alemania, Italia, Japón y 
Hungría se comprometieron a formar una "nueva Sociedad 
de Naciones", y cuatro días después el Vaticano transmitió 
por radio una misa y una oración por paz religiosa y por 
un nuevo orden de cosas. Aquella "nueva Sociedad" nunca 
se realizó. 

Como se profetizó de la bestia salvaje de color escarlata, 
la Sociedad de Naciones bajó al abismo durante 
la II Guerra Mundial, pero fue revivificada como 
la Organización de las Naciones Unidas 
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bestia salvaje [ ... ] no es". Entonces hizo la pre
gunta: "¿Permanecerá la Liga en el abismo?". 
Tras de citar de Revelación 17:8, contestó: "La 
asociación de naciones mundanas surgirá de 
nuevo". Así fue como al fin sucedió ... ¡en vin
dicación de la Palabra profética de Jehová! 

Asciende del abismo 
6 La bestia salvaje de color escarlata cier

tamente salió del abismo. El 26 de junio 
de 1945, con ruidosa publicidad, en San Fran
cisco, E.u.A., 50 naciones votaron a favor de 
aceptar la Carta constitucional de la Organiza
ción de las Naciones Unidas. Este cuerpo tenía 
el objetivo de "mantener la paz y la segu
ridad internacionales". Había muchas simili
tudes entre la Sociedad anterior y la ONU. 
The World Book Encyelopedia dice: "En algunos 
aspectos la ONU se parece a la Sociedad de Na
ciones, que se organizó después de la 1 Guerra 
Mundial. [ ... ] Muchas de las naciones que fun
daron la ONU también habían fundado la So
ciedad. Como la Sociedad, la ONU fue esta
blecida para ayudar a mantener la paz entre 
las naciones. Los organismos principales de la 
ONU son muy parecidos a los de la Sociedad". 
Como se ve, la ONU es en realidad una revivi
ficación de la bestia salvaje de color escarlata. 
Sus más de 190 naciones miembros superan 
por mucho a las 63 de la Sociedad; también ha 
asumido responsabilidades más amplias que 
las de su predecesora. 

i Al principio se expresaron grandes espe
ranzas respecto a la ONU. Esto fue en cum
plimiento de las palabras del ángel: "Y cuando 
vean como la bestia salvaje era, pero no es, y, no obs
tante, estará presente, los que moran en la tierra se ma
ravillarán con admiración, pero sus nombres no han 
estado escritos en el rollo de la vida desde la fundación 
del mundo". (Revelación 17:8b.) Los moradores de 

6. a) ¿Cuándo salió del abismo la bestia salvaje de 
color escarlata, y con qué nuevo nombre? b) ¿Cómo 
vemos que, en realidad, la Organización de las Na
ciones Unidas es la bestia salvaje de color escarlata 
revivificada? 
7. a) ¿Cómo se han maravillado con admiración 
los moradores de la Tierra ante la revivificada bestia 
salvaje de color escarlata? b) ¿Qué meta no ha po
dido alcanzar la ONU, y qué dijo al respecto su 
secretario general? 
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la Tierra han admirado a este nuevo coloso, 
que funciona desde su imponente sede a la 
orilla del río East de Nueva York. Pero la ONU 
no ha traído verdadera paz y seguridad. Du
rante gran parte del siglo xx, la paz mundial 
se mantuvo solo debido a la amenaza de "des
trucción mutua asegurada", y la carrera de ar
mamentos ha continuado aumentando astro
nómicamente. Después de casi 40 años de 
esfuerzo por las Naciones Unidas, el entonces 
secretario general de la organización, Javier 
Pérez de Cuéllar, se lamentó en 1985 en el sen
tido de que 'vivimos en otra era de fanáticos, 
y no sabemos qué hacer en cuanto a ello'. 

H La ONU no tiene la solución a los proble
mas. ¿Y por qué? Porque el Dador de vida a 
toda la humanidad no es el que dio vida a 
la ONU. La vida de esa organización será corta, 
porque según el decreto de Dios "ha de irse a 
la destrucción". Los fundadores y admiradores 
de la ONU no tienen sus nombres escritos en el 
rollo divino de la vida. ¿Cómo pudiera ser que 
hombres pecaminosos, mortales, muchos de 
los cuales se burlan del nombre de Dios, logra
ran mediante la ONU lo que Jehová Dios ha de
clarado que él está por efectuar, no por medios 
humanos, sino mediante el Reino de su Cristo? 
(Daniel 7:27; Revelación 11:15.) 

9 La ONU es en realidad una falsificación 
blasfema del Reino Mesiánico de Dios median
te su Príncipe de Paz, Jesucristo ... del regir prin
cipesco del cual no habrá fin. (Isaías 9:6, 7.) 
Aunque la ONU logtara arreglar cierta paz tem
poral, las guerras pronto estallarían de nuevo. 
Esto es parte de la naturaleza de los hombres 
pecaminosos. "Sus nombres no han estado es
critos en el rollo de la vida desde la fundación 
del mundo." El Reino de Jehová por Cristo 
no solo establecerá paz eterna en la Tierra, sino 
que, sobr~ la base del sacrificio de rescate de Je
sús, levantará a los muertos: los justos y los 
injustos que están en la memoria de Dios. (Juan 
5:28, 29; Hechos 24:15.) Esto abarca a todo el 

8, 9. a) ¿Por qué no tiene la solución a los proble
mas del mundo la ONU, y qué le ocurrirá dentro de 
poco según el decreto de Dios? b) ¿Por qué no tienen 
sus nombres escritos en el 'rollo divino de la vida' 
los fundadores y admiradores de la ONU? c) ¿Qué 
logrará con éxito el Reino de Jehová? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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En apoyo del 'Año de la paz' de la ONU, 
representantes de las religiones del mundo 
ofrecieron una babel de oraciones en Asís, Italia, 
pero ninguno oró al Dios vivo, Jehová 

que haya permanecido firme a pesar de los 
ataques de Satanás y su descendencia, y a otros 
que todavía tienen que probar su obediencia. 
Obviamente el rollo divino de la vida nunca 
contendrá los nombres de los que se adhieren 
tercamente a Babilonia la Grande ni de perso
na alguna que haya seguido adorando a la bes
tia salvaje. (Éxodo 32:33; Salmo 86:8-10; Juan 
17:3; Revelación 16:2; 17:5.) 

Paz y seguridad ... esperanza vana 
\O En un esfuerzo por reforzar las esperanzas 

de la humanidad, la Organización de las Na
ciones Unidas proclamó el año 1986 "Año In
ternacional de la Paz", con el tema: "Para sal
vaguardar la paz y el futuro de la humanidad". 
Se pidió a las naciones en guerra que depusie
ran las armas, al menos por un año. ¿Cómo 
respondieron ellas? Según un informe hecho 

10, 11. a) ¿Qué proclamó la ONU en 1986, y qué 
respuesta se dio a su proclamación? b) ¿Cuántas "fa
milias religiosas" se reunieron en Asís, Italia, para 
orar por la paz? ¿Contesta Dios esas oraciones? Ex
plique. 

SOLUCiÓN DE UN MISTERIO IMPRESIONANTE 

por el Instituto de Investigación sobre la Paz 
Internacional, ¡cinco millones de personas 
murieron a consecuencia de las guerras tan 
solo en 1986! Aunque se emitieron algunas 
monedas especiales y sellos conmemorativos, 
la mayoría de las naciones no mostraron gran 
entusiasmo por ir tras el ideal de la paz duran
te ese año. No obstante, las religiones del mun
do -siempre muy deseosas de manifestar ple
na armonía con la ONU- dieron publicidad al 
año de varias maneras. ElIde enero de 1986 
el papa Juan Pablo II alabó la obra de la ONU 
y dedicó a la paz el nuevo año. Y el 27 de oc
tubre reunió a los líderes de muchas religio
nes del mundo en Asís, Italia, para orar por la 
paz. 

11 ¿Contesta Dios esas oraciones por la paz? 
Pues bien, ¿a qué Dios oraban aquellos líderes 
religiosos? Si se les hubiera preguntado, cada 
grupo habría dado una respuesta diferente. 
¿Hay un panteón de millones de dioses que 
puedan oír y conceder lo que se les pida 
de muchas maneras diferentes? Muchos de 
los participantes adoraban a la Trinidad de la 
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cristiandad*. Budistas, hindúes y otros salmo
diaron rezos a incontables dioses. En total se 
reunieron 12 "familias religiosas", representa
das por personajes tan notables como el arzo
bispo .anglicano de Canterbery, el dalai lama 
del budismo, un metropolitano de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, el presidente de la Asocia
ción del Santuario Sintoísta de Tokio, ani
mistas africanos y dos indios estadouniden-

* El concepto de la Trinidad viene de la antigua Babilo
nia, donde se adoraba como tríada al dios solar Shamash, 
el dios lunar Sin y el dios astral Istar. Egipto siguió el mis
mo modelo al adorar a Osiris, Isis y Horus. Al dios principal 
de Asiria, Asur, se le representaba con tres cabezas. En igle
sias católicas se encuentran imágenes que siguen el mismo 
modelo y pintan a Dios con tres cabezas. 

La paradoja de "la paz" 
Aunque la ONU proclamó a 1986" Año Internacional 

de la Paz", la suicida carrera de armamentos se intensi
ficó. La publicación 'Wbrld Military and Social Ex
penditures 1986 (Gastos militares y sociales del mundo 
en 1986) suministra estos detalles que dan que pensar: 

En 1986 los gastos militares del mundo alcanzaron 
la cifra de S900.000.000.000 (E.U.A.). 

El gasto militar del mundo correspondiente a 
una sola-hora hubiera bastado para inmunizar a 
las 3.500.000 personas que morían anualmente 
de enfermedades infecciosas evitables. 

Por todo el mundo, de cada cinco personas, una 
vivía en pobreza consumidora. A todos esos hambrien
tos se les podría haber alimentado por un afio al costo 
de lo que el mundo gastaba en armamentos en dos días. 

La energía explosiva de los arsenales de armas 
nucleares del mundo era 160.000.000 de veces mayor 
que la de la explosión de Chemóbil. 

Se pudo haber lanzado una bomba nuclear 
con poder explosivo más de 500 veces mayor que el de 
la bomba que arrasó a Hiroshima en 1945. 

Los arsenales nucleares contenían el equivalente 
de más de un millón de bombas como la que arrasó a 
Hiroshima. Representaban una energía explosiva 
2.700 veces mayor que la liberada en la 11 Guerra _ 
Mundial, cuando murieron 38.000.000 de personas. 

Las guerras se hicieron más frecuentes y más mortífe
ras. En el siglo XVIII hubo un total de 4.400.000 muer
tes en guerras, en el siglo XIX hubo 8.300.000, 
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y 98.800.000 en los primeros 86 afios del siglo xx. 
Desde el siglo XVIII la cantidad de muertes en las 
guerras ha aumentado a un paso más de seis veces ma
yor que el de la población del mundo. Hubo diez veces 
más muertes por guerras en el siglo xx que en el XIX. 

ses engalanados con sus penachos de plumas. 
E.l grupo ostentaba muchos colores, por no de
cir más, lo cual constituyó una vista espectacu
lar para la televisión. Cierto grupo hizo rezos 
sin cesar por 12 horas. (Compárese con Lucas 
20:45-47.) Pero ¿pasó alguna de aquellas ora
ciones o rezos más allá de las nubes de lluvia 
suspendidas sobre aquella reunión? No; por las 
siguientes razones: 

12 En contraste con los que 'andan en el nom
bre de Jehová', ninguno de aquellos religiosos 
oraba a Jehová, el Dios vivo, cuyo nombre apa
rece unas 7.000 veces en el texto original de la 
Biblia*. (Miqueas 4:5; Isaías 42:8,12.) Como gru- -
po, no se dirigieron a Dios en el nombre de Je
sús, pues la mayoría de ellos ni siquiera creía 
en Jesucristo. (Juan 14:13; 15:16.) Ninguno de 
ellos hace la voluntad de Dios para nuestros 
días, que es proclamar mundialmente que el 
Reino entrante de Dios -no la ONU- es la 
verdadera esperanza para la humanidad. (Ma
teo 7:21-23; 24:14; Marcos 13:10.) En la mayoría 
de los casos sus organizaciones religiosas han 
estado implicadas en las guerras sangrientas de 
la historia, entre ellas las dos guerras mundia
les del siglo xx. A esas personas Dios dice: 
"Aunque hagan muchas oraciones, no escu
cho; sus mismas manos se han llenado de 
derramamiento de sangre". (Isaías 1: 15; 59: 1-3.) 

" Además, es muy significativo que los líde
res religiosos del mundo se unieran a la Orga
nización de las Naciones Unidas en pedir la 
paz en este tiempo. Quisieran influir en la 
ONU para su propia ventaja, especialmente en 
esta era moderna en que mucha de su gente 
está abandonando la religión. Como los líde
res infieles del Israel antiguo, claman: '" ¡Hay 
paz! ¡Hay paz!', cuando no hay paz". (Jeremías 

* Es interesante que el diccionario estadounidense Web
ster's Third New International Dictionary, de 1993, define 
la expresión inglesa "Jehovah God" (Jehová Dios) como 
"una deidad suprema reconocida, y la única deidad adora
da, por los testigos de Jehová". 

12. ¿Qué razones hubo para que Dios no contestara 
las oraciones por paz que hicieron los líderes reli
giosos del mundo? 
13. a) ¿Por qué es significativo que los líderes reli
giosos del mundo se unieran con la ONU para pedir 
la paz? b) ¿Qué culminación predicha divinamente 
tendrán los clamores de paz? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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6:14.) Indudablemente sus clamores por paz 
continuarán y aumentarán en apoyo de la cul
minación sobre la cual profetizó el apóstol Pa
blo: "El día de Jehová viene exactamente como 
ladrón en la noche. Cuando los hombres es
tén diciendo: '¡Paz y seguridad!', entonces des
trucción repentina ha de sobrevenirles instan
táneamente, como el dolor de angustia a la 
mujer encinta; y no escaparán de ninguna ma
nera". (1 Tesalonicenses 5:2, 3.) 

14 En años recientes, los políticos han emplea
do la fórmula "paz y seguridad" para referirse a 
diversas tentativas del ser humano. ¿Señalan di
chos planes de los líderes mundiales el princi
pio del cumplimiento de 1 Tesalonicenses 5:3? 

14. ¿Qué forma pudiera adoptar el clamor de "¡Paz 
y seguridad!", y cómo puede uno evitar ser engaña
do por ese clamor? 

¿O se refería Pablo únicamente a un suceso 
determinado de tal magnitud que atraería la 
atención de toda la humanidad? Dado que el en
tendimiento completo de las profecías bíblicas 
suele obtenerse una vez cumplidas, o al menos 
mientras se están cumpliendo, tendremos que 
esperar para tener la respuesta. Entretanto, los 
cristianos sabemos que, sin importar la paz y se
guridad que las naciones parezcan conseguir, la 
situación no cambiará en lo esencial. Seguirá ha
biendo egoísmo, odio, delincuencia, crisis de la 
familia, inmoralidad, enfermedades, sufrimien
tos y muerte. Por esta razón, el clamor de "paz y 
seguridad" no tiene por qué engañarnos, sobre 
todo si nos mantenemos alerta al significado 
de los acontecimientos mundiales y prestamos 
atención a las advertencias proféticas de la Pala
bra de Dios (Marcos 13:32-37; Lucas 21:34-36). 

_A_P_O_C_}\_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_I_N_~_C_IO_' N ________ C_a..;..p_ítu_'o 35 
La ejecución de Babilonia la Grande 

SE AÑADEN detalles a la descripción de la 
bestia salvaje de color escarlata de Revelación 
17:3 cuando el ángel dice a Juan: "Aquí es don
de entra la inteligencia que tiene sabiduría: Las siete 
cabezas significan siete montañas, sobre las cuales se 
sienta la mujer. Y hay siete reyes: cinco han caído, 
uno es, el otro todavía no ha llegado, pero cuando sí 
llegue tiene que permanecer un corto tiempo". (Re
velación 17:9, 10.) Aquí el ángel comunica sabi
duría de arriba, la única sabiduría que puede 
dar entendimiento de los símbolos de Reve
lación. (Santiago 3:17.) Esta sabiduría ilumi
na a la clase Juan y a sus compañeros en 
cuanto a la seriedad de los tiempos en que 
vivimos. Edifica en corazones devotos apre
cio a los juicios de Jehová, que pronto se eje-

1. ¿Cómo describe el ángel a la bestia salvaje de co
lor escarlata, y qué clase de sabiduría se necesita para 
entender los símbolos de Revelación? 

cutarán, e inculca en las personas un sano te
mor a Jehová. Como dice Proverbios 9:10: "El 
temor de Jehová es el comienzo de la sabi
duría, y el conocimiento del Santísimo es lo 
que el entendimiento es". ¿Qué nos revela la 
sabiduría divina acerca de la bestia salvaje? 

2 Las siete cabezas de esa bestia feroz re
presentan siete "montañas", o siete "reyes". 
Ambos términos se usan para referirse bí
blicamente a potencias gubernamentales. (Je
remías 51:24, 25; Daniel 2:34, 35, 44, 45.) En la 
Biblia se menciona a seis potencias mundia
les que afectaron los asuntos del pueblo de 
Dios: Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, 
Grecia y Roma. De estas, cinco ya habían 
existido y dejado de existir para cuando Juan 

2. ¿Qué significan las siete cabezas de la bestia sal
vaje de color escarlata, y cómo es que "cinco han caí
do, uno es"? 
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recibió Revelación, mientras que Roma toda
vía era una vigorosa potencia mundial. Esto 
corresponde bien con las palabras: "cinco [re
yes] han caído, uno es". Pero ¿qué hay del 
"otro" que todavía no había llegado? 

3 Después de los días de Juan el Imperio 
Romano duró centenares de años, y hasta al
canzó mayor expansión. En 330 E.e., el em
perador Constantino trasladó su capital de 
Roma a Bizancio, a la cual dio el nuevo nom
bre de Constantinopla. En 395 E.e. el Impe
rio Romano fue dividido en dos partes, la 
oriental y la occidental. En 410 E.e. Roma 
misma cayó ante Alarico, rey de los visigo
dos (una tribu germana que se había conver
tido al "cristianismo" de tipo arriano). Tribus 
germanas (también "cristianas") conquista
ron a España y gran parte del territorio de 
Roma en África del Norte. Hubo siglos de le
vantamientos, agitación y reajuste en Europa. 
Surgieron emperadores notables en Occiden
te, tales como Carlomagno, quien entró en 
una alianza con el papa León 111 en el siglo IX, 

y Federico 11, quien reinó en el siglo XIII. Pero 
su dominio, aunque llamado Sacro Imperio 
Romano, era mucho menor que el del an
terior Imperio Romano en su apogeo. Era 
más una restauración o una continuación de 
aquella potencia antigua que un nuevo im
perio. 

4 El Imperio Oriental de Roma, con su sede 
en Constantinopla, no se mantuvo en una re
lación muy estable con el Imperio Occiden
tal. En el siglo VI el emperador oriental Jus
tiniano I pudo reconquistar gran parte de 
África del Norte, y también intervino en Es
paña e Italia. En el siglo VII Justiniano 11 reco
bró para el imperio zonas de Macedonia que 
habían sido conquistadas por hombres de tri
bus eslavas. Sin embargo, para el siglo VIII 

3. a) ¿Cómo se dividió el Imperio Romano? b) ¿Qué 
datos históricos se nos dan sobre el Imperio 
Occidental? c) ¿Qué impresión nos deja el Sacro Im
perio Romano? 
4. ¿Qué éxitos logró el Imperio Oriental de Roma, 
pero qué le sucedió a mucho del territorio anterior 
de la Roma antigua en África del Norte, España y Si
ria? 
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gran parte del territorio anterior de la Roma 
antigua en África del Norte, en España y Si
ria había llegado a estar bajo el nuevo im
perio del Islam y, así, fuera del control de 
Constantinopla y Roma. 

5 La misma ciudad de Constantinopla duró 
algún tiempo más. Sobrevivió a frecuentes 
ataques de persas, árabes, búlgaros y rusos 
hasta su caída en 1203, cuando fue con
quistada, no por los musulmanes, sino por 
los cruzados que venían de Occidente. Sin 
embargo, en 1453 cayó en manos del go
bernante otomano musulmán Mahomet 11, y 
pronto .se convirtió en la capital del im
perio otomano o turco. Así, aunque la ciudad 
de Roma cayó en 410 E.e, pasaron muchos 
siglos más antes de que desapareciera del 
escenario mundial todo rastro del Imperio 
Romano político. Y aún después se podía dis
cernir su influencia en imperios religiosos 
basados en el papado de Roma y en las igle
sias ortodoxas orientales. 

6 Sin embargo, para el siglo xv algunos paí
ses estaban edificando imperios totalmente 
nuevos. Aunque algunas 'de estas nuevas po
tencias imperiales se hallaban en el territorio 
de colonias anteriores de Roma, sus imperios 
no fueron simplemente continuaciones del 
Imperio Romano. Portugal, España, Francia y 
Holanda llegaron a ser centros de dominios 
extensos y distanciados. Pero la nación que 
más éxito obtuvo en esto fue Gran Bretaña, 
que llegó a presidir sobre un enorme impe
rio en el cual 'el Sol nunca se ponía'. Este im
perio se esparció en diferentes ocasiones por 
gran parte de la América del Norte, África, In
dia y el sudeste de Asia, así como por Ocea
nía. 

7 Para el siglo XIX algunas colonias en la 

5. Aunque la ciudad de Roma cayó en 410 E.C., 
¿por qué pasaron muchos otros siglos antes de que 
desapareciera del escenario mundial todo rastro del 
Imperio Romano político? 
6. ¿Qué nuevos imperios se desarrollaron, y cuál 
tuvo más éxito? 
7. ¿Cómo llegó a existir cierta clase de potencia 
mundial binaria, y por cuánto tiempo dijo Juan que 
continuaría la séptima 'cabeza', o potencia mundial? 

LA EJECUCiÓN DE BABILONIA LA GRANDE 

América del Norte ya se habían separado de 
Gran Bretaña para formar la nación indepen
diente de los Estados Unidos de América. 
En sentido político continuó el conflicto en
tre la nueva nación y la anterior madre pa
tria. No obstante, la I Guerra Mundial obligó 
a ambos países a reconocer sus intereses co
munes y cimentar una relación especial en
tre sí. Así llegó a existir cierta clase de poten
cia mundial binaria compuesta de los Estados 
Unidos de América, ahora la nación más rica 
del mundo, y Gran Bretaña, sede del más 
grande imperio mundial. Esta es, pues, la sép
tima 'cabeza', o potencia mundial, que conti
núa existiendo hasta el tiempo del fin y en 
los territorios de la cual primero se estable
cieron los testigos de Jehová de tiempos mo
dernos. En comparación con el largo reinado 
de la sexta cabeza, la séptima permanece solo 
"un corto tiempo", hasta que el Reino de Dios 
destruye a todas las entidades nacionales. 

¿Por qué se dice 
que es un octavo rey? 

8 El ángel pasa a explicarle a Juan: "Y la bes
tia salvaje que era, pero no es, también ena misma es 
un octavo rey, pero proviene de los siete, y se va a 
la destrucción". (Revelación 17:11.) La simbólica 
bestia salvaje de color escarlata "proviene de" 
las siete cabezas; es decir, nace de, o debe su 
existencia a, esas cabezas de la original "bes
tia salvaje [ ... ] del mar", de la cual la bestia sal
vaje de color escarlata es la imagen. ¿De qué 
manera? Pues bien, en 1919 la potencia bina
ria angloamericana era la cabeza ascendente. 
Las seis cabezas anteriores habían caído, y la 
posición de potencia mundial dominante ha
bía pasado a esta cabeza binaria y ahora te
nía su centro en ella. Esta séptima cabeza, 
como representante actual de la línea de po
tencias mundiales, fue la fuerza que impulsó 
el establecimiento de la Sociedad de Nacio
nes y todavía es la principal promotora y 
el apoyo financiero de la Organización de 
las Naciones. Unidas. Así, simbólicamente la 

8, 9. ¿Qué llama el ángel a la simbólica bestia salva
je de color' escarlata, y cómo es que proviene de 
los siete? 
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bestia salvaje de color escarlata -el octavo 
rey- "proviene de" las siete cabezas origina
les. Vista de este modo, la declaración de que 
provino de los siete armoniza bien con la re
velación anterior de que la bestia salvaje que 
tiene dos cuernos como un cordero (la po
tencia mundial binaria angloamericana, la 
séptima cabeza de la bestia salvaje original) 
instó a que se hiciera la imagen y le dio vida. 
(Revelación 13:1, 11, 14, 15.) 

9 Además, entre los miembros originales de 
la Sociedad de Naciones estaban, junto con 
Gran Bretaña, gobiernos que regían en las se
des de algunas de las cabezas anteriores, a sa
ber: Grecia, Irán (Persia) e Italia (Roma). Con 
el tiempo, gobiernos que dominaban el terri
torio controlado por las seis potencias mun
diales anteriores se hicieron miembros apo
yadores de la imagen de la bestia salvaje. 
En este sentido, también, se pudiera decir 
que esta bestia salvaje de color escarlata pro
vino de las siete potencias mundiales. 

10 Note que la bestia salvaje de color escar
lata 'también es ella misma un octavo rey'. 
Así, hoy se da a la Organización de las Na
ciones Unidas la apariencia de un gobierno 

10. a) ¿Por qué se puede decir que la bestia salvaje 
de color escarlata 'también es ella misma un octavo 
rey'? b) ¿Cómo expresó apoyo a la Organización de 
las Naciones Unidas un líder de la ex Unión Sovié
tica? 

"También [ ... ] es un octavo rey" 

mundial. A veces hasta ha obrado como uno 
y ha enviado ejércitos al campo para resolver 
disputas internacionales, como en Corea, la 
península del Sinaí, algunos países africanos 
y el Líbano. Pero es solo la imagen de un rey. 
Al igual que una imagen religiosa, no tiene 
verdadera influencia ni poder aparte de lo 
que le otorguen los que le dieron existencia 
y la adoran. A veces esta bestia salvaje simbó
lica parece débil; pero nunca ha experimen
tado la clase de abandono al por mayor de 
miembros de orientación dictatorial que en
vió tambaleando al abismo a la Sociedad de 
Naciones. (Revelación 17:8.) En 1987 un pro
minente líder de la ex Unión Soviética que 
en otros aspectos tiene opiniones radical
mente diferentes de las de los papas de Roma 
concordó con estos en expresar apoyo a la 
ONU. Hasta pidió "un sistema abarcador de 
seguridad internacional" que esté basado en 
la ONU. Como Juan pronto aprende, llegará 
el tiempo en que la ONU obrará con consi
derable autoridad. Después, a su vez, 'se irá a 
la destrucción'. 

Diez reyes por una hora 
11 En el capítulo anterior de Revelación los 

ángeles sexto y séptimo derramaron tazones 
de la cólera de Dios. Así se nos avisó que se 
reúne a los reyes de la Tierra a la guerra de 
Dios en Armagedón y que 'Babilonia la Gran
de será recordada a la vista de Dios'. (Reve
lación 16:1, 14, 19.) Ahora aprenderemos con 
más detalles cómo se ejecutarán los juicios de 
Dios contra estos. Escuche de nuevo al ángel 
de Jehová mientras habla a Juan. "Y los diez 
cuernos que viste significan diez reyes, que todavía 
no han recibido un reino, pero sí reciben autoridad 
como reyes por una hora con la bestia salvaje. Estos 
tienen un solo pensamiento, y por eso dan su poder 
y autoridad a la bestia salvaje. Estos combatirán con
tra el Cordero, pero, porque es Señor de señores y 
Rey de reyes, el Cordero los vencerá. También, los 
llamados y escogidos y lieles que con él están lo ba
rán." (Revelación 17:12-14.) 

11. ¿Qué dice el ángel de Jehová acerca de los diez 
cuernos de la bestia salvaje simbólica de color escar
lata? 
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12 Los diez cuernos representan a todas las 
potencias políticas que en la actualidad ejer
cen dominio en el escenario mundial y que 
apoyan a la imagen de la bestia salvaje. Muy 
pocos de los países que ahora existen eran 
conocidos en los días de Juan. y los que eran 
conocidos, tales como Egipto y Persia (Irán), 
hoy tienen una estructura política completa
mente diferente. Por eso, en el primer siglo 
los 'diez cuernos todavía no habían recibido 
un reino'. Pero ahora, en el día del Señor, tie
nen "un reino", o autoridad política. Con el 
desplome de los grandes imperios coloniales, 
particularmente desde la 11 Guerra Mundial, 
muchas nuevas naciones han surgido. Estas, 
así como las potencias que han existido por 
más tiempo, tienen que gobernar con la bes
tia salvaje por un corto período -solo "una 
hora"- antes de que Jehová acabe con toda 
autoridad política mundana en Armagedón. 

u Hoy día el nacionalismo es una de las 
fuerzas que con más vigor motivan a estos 
diez cuernos. Tienen "un solo pensamiento" 
porque desean conservar su soberanía nacio
nal más bien que aceptar el Reino de Dios. 
Ese fue, originalmente, el propósito por el 
cual apoyaron a la Sociedad de Naciones y 
a la Organización de las Naciones Unidas ... 
para conservar la paz mundial y así salva
guardar su propia existencia. Tal actitud ma
nifiesta claramente que los cuernos se opon
drán al Cordero, el "Señor de señores y Rey 
de reyes", porque Jehová se ha propuesto que 
su Reino bajo Jesucristo pronto reemplace a 
todos estos reinos. (Daniel 7:13, 14; Mateo 
24:30; 25:31-33,46.) 

14 Por supuesto, los gobernantes de este 
mundo no pueden hacer nada contra Jesús 

12. a) ¿Qué representan los diez cuernos? b) ¿Por 
qué se dice que los diez cuernos simbólicos 'todavía 
no habían recibido un reino'? c) ¿Cómo tienen "un 
reino" ahora los diez cuernos simbólicos, y por cuán
to tiempo lo tendrán? 
13. ¿Por qué se dice que los diez cuernos tienen "un 
solo pensamiento", y qué actitud para con el Corde
ro asegura esto? 
14. ¿Cómo es posible que los gobernantes del mun
do combatan contra el Cordero, y qué resultado ten
drá ese combate? 

LA EJECUCiÓN DE BABILONIA LA GRANDE 

Volviendo la espalda al Cordero, "dan su poder 
y autoridad a la bestia salvaje" 

mismo. Él está en el cielo, muy fuera del al
cance de ellos. Pero los herma1!0s de Jesús, 
los que quedan de la simiente o descenden
cia de la mujer, todavía están en la Tierra y 
aparentemente son vulnerables. (Revelación 
12:17.) Muchos de los cuernos ya han demos
trado hostilidad enconada contra ellos, y así 
han peleado contra el Cordero. (Mateo 25: 
40, 45.) Sin embargo, pronto vendrá el tiem
po en que el Reino de Dios "triturará y pon
drá fin a todos estos reinos". (Daniel 2:44.) 
Entonces los reyes de la Tierra pelearán hasta 
su fin contra el Cordero, como pronto vere
mos. (Revelación 19:11-21.) Pero aquí apren
demos lo suficiente como para darnos cuen
ta de que las naciones no tendrán éxito. 

255 

escaneado y editado por kapapri



Aunque ellas y la bestia salvaje de color es
carlata de la ONU tienen su "un solo pensa
miento", no pueden derrotar al gran "Señor 
de señores y Rey de reyes", ni a "los llama
dos y escogidos y fieles que con él están", 10 
que incluye a sus seguidores ungidos que to
davía están en la Tierra. Estos, también, ha
brán vencido al mantenerse íntegros en res
puesta a las viles acusaciones de Satanás. 
(Romanos 8:37-39; Revelación 12:10, 11.) 

Devastación de la ramera 
15 El pueblo de Dios no es el único blanco 

de la enemistad de los diez cuernos. El ángel 
ahora hace que Juan fije la atención de nue
vo en la ramera: "Y me dice: 'Las aguas que viste, 
donde está sentada la ramera, significan pueblos y 
muchedumbres y naciones y lenguas. Y los diez cuer
nos que viste, y la bestia salvaje, estos odiarán a la ra
mera y harán que quede devastada y desnuda, y se co
merán sus carnes y la quemarán por completo con 
fuego"'. (Revelación 17:15, 16.) 

15. ¿Qué dice el ángel sobre la ramera, y la actitud 
y acción de los diez cuernos y la bestia salvaje para 
con ella? 
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16 Tal como la antigua Babilonia confiaba 
en la defensa que sus aguas representaban 
para ella, Babilonia la Grande confía en la 
enorme cantidad de miembros de "pueblos y 
muchedumbres y naciones y lenguas". Apro
piadamente, el ángel hace que notemos esto 
antes de darnos información sobre un acon
tecimiento estremecedor: los gobiernos polí
ticos de esta Tierra se volverán violentamen
te contra Babilonia la Grande. ¿Qué harán 
entonces todos esos "pueblos y muchedum
bres y naciones y lenguas"? El pueblo de Dios 
ya le está advirtiendo a Babilonia la Grande 
que el agua del río Éufrates se secará. (Reve
lación 16:12.) Esas aguas finalmente se seca
rán por completo. No podrán dar ningún 
apoyo útil a la repugnante vieja ramera en la 
hora en que ella más 10 necesitará. (Isaías 
44:27; Jeremías 50:38; 51:36, 37.) 

17 Ciertamente la tremenda cantidad de ri
queza material de Babilonia la Grande no la 
salvará. Quizás hasta apresure su destrucción, 
porque la visión muestra que cuando la bes
tia salvaje y los diez cuernos descarguen su 
odio contra ella la despojarán de sus vestidu
ras reales y de todas sus joyas. Saquearán su 
riqueza. Ellos 'hacen que quede desnuda', 
pues la avergüenzan al denunciar su verda
dera naturaleza. ¡Qué devastación! Su fin, 
además, ciertamente carecerá de dignidad. 
La destruyen, 'se comen sus carnes', y la 
convierten en un esqueleto sin vida. Final
mente, 'la queman por completo con fuego'. 
¡La queman como portadora de la plaga, sin 
siquiera un entierro decente! No serán las na
ciones solas, representadas por los diez cuer
nos, las que destruyan a la gran ramera; más 
bien, "la bestia salvaje", lo que quiere decir la 
misma ONU, se une a ellas también en este 
ataque. Aprobará la destrucción de la religión 

16. ¿Por qué no podrá confiar Babilonia la Grande 
en que sus aguas le den apoyo protector cuando 
los gobiernos políticos se vuelvan contra ella? 
17. a) ¿Por qué no salvará a Babilonia la Grande su 
riqueza? b) ¿Por qué distará mucho de ser dignifi
cado el fin de Babilonia la Grande? c) Además de 
los diez cuernos, o las naciones por sí solas, ¿qué otra 
entidad se une al ataque contra Babilonia la Grande? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACIÓN 
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falsa. La mayoría de las más de 190 naciones 
de la ONU ya han manifestado, por la manera 
como han votado, cierta hostilidad para con 
la religión, especialmente la de la cristiandad. 

18 ¿Por qué habrían de tratar de modo tan 
terrible las naciones a su ex amante? En la 
historia reciente hemos visto la posibilidad de 
que ocurra ese volverse contra la religión ba
bilónica. La oposición oficial de los gobiernos 
ha reducido en gran manera la influencia de 
la religión en países como la antigua Unión 
Soviética y China. En sectores protestantes de 
Europa la extensa apatía y las dudas han va
ciado las iglesias, y la religión casi ha muer
to. El vasto imperio católico está desgarrado 
por la rebelión y el desacuerdo, una situación 
que sus líderes no han podido aliviar. Sin 
embargo, no debemos perder de vista que 
este ataque final y supremo contra Babilonia 
la Grande viene como expresión del juicio 
inalterable de Dios contra la gran ramera. 

Llevan a cabo el pensamiento de Dios 
19 ¿Cómo ejecuta Jehová este juicio? Esto se 

puede ilustrar por la acción de Jehová con
tra su pueblo apóstata en la antigüedad, de 
quien dijo: "En los profetas de Jerusalén he 
visto cosas horribles, el cometer adulterio y 
andar en falsedad; y han fortalecido las ma
nos de los malhechores para que no se vuel
van, cada cual de su propia maldad. Para mí 
todos ellos han llegado a ser como Sodoma, 

18. a) ¿Qué posibilidad se ha evidenciado ya de que 
las naciones se vuelvan contra la religión babilóni
ca? b) ¿Qué razón fundamental habrá para el ataque 
supremo contra la gran ramera? 
19. a) ¿Cómo puede ilustrarse la ejecución del juicio 
de Jehová contra la gran ramera por Su juicio con
tra la Jerusalén apóstata en 607 a.E.C.? b) ¿Qué pre
figuró para nuestros días el que Jerusalén quedara 
desolada y sin habitantes después de 607 a.E.C.? 

La cristiandad, parte principal de Babilonia la Grande, 

y los habitantes de ella como Gomorra". (Je
remías 23: 14.) En 607 a.E.e. Jehová empleó a 
Nabucodonosor para 'despojar las prendas de 
vestir, llevarse los objetos hermosos y dejar 
escueta y desnuda' a aquella ciudad adúltera 
en sentido espiritual. (Ezequiel 23:4, 26, 29.) 
La Jerusalén de aquel tiempo era un modelo 
o patrón de la cristiandad de hoy, y como 
Juan vio en visiones anteriores, Jehová dará 
a la cristiandad y al resto de la religión falsa 
un castigo similar. La desolación sin habitan
tes que fue Jerusalén después de 607 a.E.e. 
muestra la apariencia que presentará la cris
tiandad religiosa después que le hayan qui
tado sus riquezas y la hayan denunciado 
para su vergüenza. Y al resto de Babilonia la 
Grande no le irá mejor. 

20 De nuevo Jehová utiliza a gobernantes 
humanos para ejecutar juicio. "Porque Dios 
puso en sus corazones llevar a cabo Su pensamiento, 
aun llevar a cabo el solo pensamiento de ellos al dar 
ellos su reino a la bestia salvaje, hasta que se hayan 
realizado las palabras de Dios." (Revelación 17:17.) 
¿Cuál es el "pensamiento" de Dios? Hacer 
que los ejecutores de Babilonia la Grande se 
junten para destruirla completamente. Por 
supuesto, el motivo de los gobernantes al 
atacarla será llevar a cabo su propio "solo 
pensamiento". Ellos creerán que les convie
ne, en sentido nacionalista, volverse contra 
la gran ramera. Puede que vean como una 
amenaza para su soberanía el que la reli
gión organizada continúe existiendo dentro 
de sus fronteras. Pero en realidad Jehová 

20. a) ¿Cómo muestra Juan que de nuevo Jehová 
utilizará a los gobernantes humanos para ejecu
tar juicio? b) ¿Cuál es el "pensamiento" de Dios? 
c) ¿Cómo llevarán a cabo su "solo pensamiento" 
las naciones, pero el pensamiento de quién es el que 
en verdad se realizará? 

se parecerá a la antigua Jerusalén completamente en ruinas 
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estará manejando los asuntos; ellos efectua
rán el pensamiento de él al destruir de un 
golpe a Su vieja enemiga dada al adulterio. 
(Compárese con Jeremías 7:8-11, 34.) 

21 Sí, las naciones utilizarán a la bestia sal
vaje de color escarlata -la Organización de 
las Naciones Unidas- para destruir a Babilo
nia la Grande. No obran por su propia inicia
tiva, porque Jehová pone en sus corazones 
"aun llevar a cabo el solo pensamiento de 
ellos al dar ellos su reino a la bestia salva
je". Cuando llegue el tiempo, parece que las 
naciones verán la necesidad de fortalecer 
a la Organización de las Naciones Unidas. 
Le darán dientes, por decirlo así, otorgándo
le la autoridad y el poder que ellas poseen 
para que ella pueda volverse contra la reli
gión falsa y combatirla con éxito "hasta que 
se hayan realizado las palabras de Dios". Así, 
la antigua ramera será totalmente destruida. 
Sí, ¡que desaparezca! 

21. Puesto que se utilizará a la bestia salvaje de co
lor escarlata para destruir a Babilonia la Grande, 
¿qué parece que harán las naciones respecto a la Or
ganización de las Naciones Unidas? 

22 Como para dar énfasis a que Jehová cier
tamente ejecutará su juicio contra todo el im
perio mundial de la religión falsa, el ángel 
concluye su testimonio así: "Y la mujer que vis
te significa la gran ciudad que tiene un reino sobre 
los reyes de la tierra". (Revelación 17:18.) Como la 
Babilonia de los tiempos de Belsasar, Babilo
nia la Grande 'ha sido pesada en la balanza 
y ha sido hallada falta'. (Daniel 5:27, Versión 
Moderna.) Su ejecución será rápida y final. 
¿ y cómo responden los testigos de Jehová a 
la revelación del misterio de la gran ramera 
y de la bestia salvaje de color escarlata? Des
pliegan celo en proclamar el día de juicio 
de Jehová, mientras responden "con gracia" 
a los que sinceramente buscan la verdad. 
(Colosenses 4:5, 6; Revelación 17:3, 7.) Como 
mostrará nuestro capítulo siguiente, todos los 
que desean sobrevivir cuando sea ejecutada 
la gran ramera tienen que actuar, ¡y actuar 
rápidamente! 

22. a) En Revelación 17:18, ¿qué significa el que 
el ángel concluya su testimonio como lo hace? 
b) ¿Cómo responden los testigos de Jehová a la re
velación del misterio? 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_~_C_IO_' N ________ C_a;...pí_tu_'o 3 6 
La devastación de la gran ciudad 

¡ SÚBITA, alarmante, devastadora!... ¡así será 
la destrucción de Babilonia la Grande! Seráu
no de los más catastróficos sucesos de toda la 
historia, algo que señalará el comienzo de la 
"gran tribulación como la cual no ha sucedi
do una desde el principio del mundo hasta 
ahora, no, ni volverá a suceder". (Mateo 24:21 .) 

2 La religión falsa ha existido por largo 
tiempo. Ha existido sin interrupción desde los 
días del sanguinario Nemrod, quien se opuso 

1. ¿Con qué comienza la gran tribulación? 
2. Aunque imperios políticos han subido y caído, 
¿qué clase de imperio ha perdurado? 
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a Jehová e hizo que los hombres empezaran 
a edificar la Torre de Babel. Cuando Jehová 
confundió la lengua de aquellos rebeldes y los 
esparció por la Tierra, la religión falsa de Ba
bilonia viajó con ellos. (Génesis 10:8-10; 11:4-
9.) Desde entonces, imperios políticos han 
surgido y han desaparecido, pero la religión 
babilónica ha perdurado. Ha tomado muchas 
formas y aspectos, hasta desarrollarse en un 
imperio mundial de religión falsa, la profeti
zada Babilonia la Grande. Su parte más pro
minente es la cristiandad, que se desarro
lló de una fusión de enseñanzas babilónicas 
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_VI_·sl_·ó_n _______ 12.8 

Revelación 18: 1-19: 10 
Lo que muestra: La caída y destrucción 

de Babilonia la Grande; se anuncian las bodas 
del Cordero 

Cuándo se cumple: Desde 1919 hasta 
después de la gran tribulación 

primitivas con doctrina "cristiana" apóstata. 
Debido a la larguísima historia de Babilonia la 
Grande, a muchas personas se les hace difícil 
creer que alguna vez será destruida. 

3 Por eso, es apropiado que Revelación con
firme la condenación de la religión falsa al 
darnos dos descripciones detalladas de su caí
da y de los sucesos subsiguientes que termi
nan en su desolación total. Ya la hemos visto 
como "la gran ramera" a quien finalmente de
vastan sus ex amantes del campo político. 
(Revelación 17:1, 15, 16.) Ahora, en una visión 
más, la veremos como una ciudad, el antitipo 
religioso de la Babilonia antigua. 

Babilonia la Grande se viene abajo 
4 Juan continúa el relato de este modo: 

"Después de estas cosas vi a otro ángel que descendía 
del cielo, con gran autoridad; y la tierra fue alumbra
da por su gloria. Y él clamó con voz poderosa, y dijo: 
'¡Ha caído! ¡Babilonia la Grande ha caído [ ... ]!'''. (Re
velación 18:1, la.) Esta es la segunda vez que 
Juan oye ese anuncio angelical. (Véase Reve-

3. ¿Cómo confirma Revelación el fin que le espera a 
la religión falsa? 
4. a) ¿Qué visión tiene Juan después? b) ¿Cómo po
demos identificar al ángel, y por qué es apropiado 
que él anuncie la caída de Babilonia la Grande? 

A medida que la humanidad se extendió 
por toda la Tierra, llevó consigo 
la religión babilónica 

lación 14:8.) Sin embargo, ¡esta vez su impor
tancia recibe énfasis por la magnificencia del 
ángel celestial, pues su gloria ilumina toda la 
Tierra! ¿Quién será él? Siglos antes, el profeta 
Ezequiel, en un informe sobre una visión ce
lestial, declaró que "la tierra misma brilló de
bido a su gloria [la de Jehová]". (Ezequiel 
4.3:2.) El único ángel que brillaría con una glo
na comparable a la de Jehová sería el Señor 
Jesús, quien es "el reflejo de su gloria [la de 
Dios] y la representación exacta de su mismo 
ser". (Hebreos 1:3.) En 1914, Jesús llegó a ser 
un Rey celestial, y desde entonces ha estado 
ejerciendo autoridad sobre la Tierra como el 
Rey y Juez asociado de Jehová. Por eso, es 
apropiado que él anuncie la caída de Babilo
nia la Grande. 

s ¿A quiénes utiliza este ángel de gran auto
ridad para anunciar estas sorprendentes no
ticias a la humanidad? Pues, a las mismas 
personas a quienes se da liberación como re
sultado de esa caída, a los ungidos que toda
vía quedan en la Tierra, la clase Juan. Des
de 1914 hasta 1918 ellos sufrieron mucho por 
obra de Babilonia la Grande, pero en 1918 
el Señor Jehová y su "mensajero del pacto 
[abrahámico]", Jesucristo, empezaron el jui
cio por "la casa de Dios", los que afirmaban 

5. a) ¿A quiénes utiliza el ángel para anunciar la caí
da de Babilonia la Grande? b) Al comenzar el juicio 
de los que afirmaban ser "la casa de Dios", ¿cómo le 
fue a la cristiandad? 
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que eran cristianos. Así se sometió a juicio a 
la cristiandad. (Malaquías 3:1; 1 Pedro 4:17.) 
No fueron ayuda para ella en su tiempo de 
juicio la tremenda culpa por derramamiento 
de sangre en que incurrió en la 1 Guerra Mun
dial, ni su complicidad en la persecución que 
se lanzó contra los fieles testigos de Jehová, 
ni sus credos babilónicos; tampoco mereció la 
aprobación de Dios ninguna otra parte de Ba
bilonia la Grande. (Compárese con Isaías 13: 
1-9.) 

6 Por eso, para 1919 Babilonia la Grande ha
bía caído, y esto abrió el camino para que el 
pueblo de Dios fuera puesto en libertad y res
taurado, como si fuera en un solo día, a su 
tierra de prosperidad espiritual. (Isaías 66:8.) 
Para aquel año Jehová Dios y Jesucristo, el 
Daría Mayor yel Ciro Mayor, habían maneja
do los asuntos de tal manera que la religión 
falsa ya no podía mantener bajo su control al 
pueblo de Jehová. Ya no podía impedir que 
sirvieran a Jehová y dieran a conocer a todo 
el que oyera que Babilonia la Grande, la ra
mera, está condenada a destrucción, ¡y que se 
ha acercado la vindicación de la soberanía de 
Jehová! (Isaías 45: 1-4; Daniel 5:30, 31.) 

7 Es verdad que Babilonia la Grande no fue 
destruida en 1919, tal como la antigua ciudad 
de Babilonia no fue destruida en 539 a.E.e. 
cuando cayó ante los ejércitos de Ciro el Persa. 
Pero desde el punto de vista de Jehová aquella 
organización había caído. Judicialmente había 
sido condenada, y le esperaba ser ejecutada; 
por lo tanto, la religión falsa ya no pudo te
ner en cautiverio al pueblo de Jehová. (Com
párese con Lucas 9:59, 60.) A estos se les puso 
en libertad para que sirvieran como el escla
vo fiel y discreto del Amo en la obra de su
ministrar alimento espiritual al tiempo apro
piado. Habían recibido un juicio de "Bien 
hecho" y recibieron la comisión de ocuparse 
de nuevo en la obra de Jehová. (Mateo 24:45-
47; 25:21, 23; Hechos 1:8.) 

6. ¿Por qué se puede decir que Babilonia la Grande 
había caído para 1919? 
7. a) Aunque Babilonia la Grande no fue destruida 
en 1919, ¿cómo la vio Jehová? b) ¿Qué efecto tuvo 
en el pueblo de Jehová la caída de Babilonia la Gran
de en 1919? 
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8 Milenios atrás Jehová empleó a otros pro
fetas para predecir este acontecimiento tras
cendental. Isaías dijo que un atalaya "procedió 
a clamar como un león: 'Sobre la atalaya, oh 
Jehová, estoy de pie constantemente de día, y 
en mi puesto de guardia estoy apostado todas 
las noches'''. ¿Y qué acontecimiento discierne 
y proclama ese atalaya con denuedo como de 
león? Este: "¡Ha caído! ¡Babilonia ha caído, y 
todas las imágenes esculpidas de sus dioses él 
(Jehová] ha quebrado hasta la tierra!". (Isaías 
21:8, 9.) Este atalaya bien prefigura a la muy 
alerta clase Juan de hoy a medida que usa la 
revista La Atalaya y otras publicaciones teo
cráticas para dar a conocer por todas partes 
las nuevas de que Babilonia ha caído. 

La decadencia de Babilonia la Grande 
9 La caída de la Babilonia antigua en 

539 a.E.e. fue el principio de una larga deca
dencia que terminó en su desolación. De ma
nera similar, desde la 1 Guerra Mundial la 
influencia de la religión babilónica ha decaí
do notablemente en escala mundial. En Ja
pón, la adoración del emperador, sostenida 
por el sintoísmo, fue proscrita después de la 
II Guerra Mundial. En China, el gobierno co
munista controla todos los nombramientos y 
actividades religiosos. En el norte de Europa, 
que es protestante, la mayoría de las personas 
se han hecho indiferentes a la religión. Y re
cientemente divisiones y disensión interna 
han debilitado a la Iglesia Católica Romana 
por todo el mundo. (Compárese con Marcos 
3:24-26.) 

10 No hay duda de que todas estas tenden
cias son parte del 'secado del río Éufrates' en 
preparación para el ataque militarista que se 
lanzará contra Babilonia la Grande. Este 'seca
do' se refleja, también, en el anuncio del papa 
en octubre de 1986 de que la iglesia tiene que 
hacerse "mendicante de nuevo" ... debido a dé-

8. ¿Qué acontecimiento proclama el atalaya de Isaías 
21:8,9, y quiénes de hoy día fueron prefigurados por 
ese atalaya? 
9, 10. a) ¿Cómo ha decaído la influencia de la re
ligión babilónica desde la 1 Guerra Mundial? 
b) ¿Cómo describe el ángel poderoso a Babilonia la 
Grande ya caída? 
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ficit enormes. (Revelación 16:12.) Particular
mente desde 1919 se ha denunciado a Babi
lonia la Grande ante el público como un 
desierto espiritual, tal como lo anuncia aquí 
el poderoso ángel: "Y ha negado a ser lugar de ha
bitación de demonios y escondite de toda exhalación 
inmunda y escondite de toda ave inmunda y odiada". 
(Revelación 18:2b.) Pronto será en realidad un 
desierto como ese, tan desolado como las rui
nas de Babilonia que hoy quedan en Irak. 
(Véase también Jeremías 50:25-28.) 

11 Aquí la palabra "demonios" quizás refleja 
el término "demonios [ ... ] de forma de cabra" 
(se'i·rím) que se halla donde Isaías describe a 
la Babilonia caída: "y allí los frecuentadores 
de regiones áridas ciertamente se echarán, y 
sus casas tendrán que estar llenas de búhos 
reales. Y allí tienen que residir los avestruces, 
y demonios mismos de forma de cabra irán 
brincando por allí". (Isaías 13:21.) Esto quizás 
no se refiera a demonios literales, sino a ani
males peludos del desierto que, por su apa
riencia, hacían que los observadores pensaran 
en demonios. El que en las ruinas de Babilo
nia la Grande existan figurativamente anima
les de ese tipo, junto con aire estancado y 
venenoso ("exhalación inmunda") y aves in
mundas, significa que ella está muerta en sen
tido espiritual. No tiene para la humanidad 
ninguna perspectiva de vida. (Compárese con 
Efesios 2:1, 2.) 

12 Su situación también encaja con lo que 
dice la profecía de Jeremías: "'Hay una espa
da contra los caldeos -es la expresión de 
Jehová- y contra los habitantes de Babilonia 
y contra sus príncipes y contra sus sabios. [ ... ] 
Hay una devastación sobre sus aguas, y estas 
tienen que secarse. Porque es una tierra de 
imágenes esculpidas, y a causa de sus visiones 
aterradoras siguen obrando locamente. Por 
eso los frecuentadores de las regiones áridas 
morarán con los animales aulladores, y en ella 
tienen que morar los avestruces; y nunca más 

11. ¿En qué sentido ha llegado a ser "lugar de habi
tación de demonios" y 'escondite de exhalaciones in
mundas y aves inmundas' Babilonia la Grande? 
12. ¿Cómo encaja la situación de Babilonia la Gran
de con la profecía del capítulo 50 de Jeremías? 

LA DEVASTACiÓN DE LA GRAN CIUDAD 

La clase Juan, 
como atalaya, 
proclama que 
Babilonia ha caído 

se morará en ella, ni residirá ella por genera
ción tras generación'''. La idolatría y los rezos 
no pueden salvar a Babilonia la Grande de un 
castigo merecido comparable al derribo de 
So doma y Gomorra por Dios. (Jeremías 50:35-
40.) 

El vino despertador de pasiones 
13 El ángel poderoso entonces llama aten

ción a lo extenso de la ramería de Babilonia 
la Grande cuando proclama: "Porque a causa del 
vino despertador de pasiones de su furnicación * todas 
las naciones han caído víctima, y los reyes de la tierra 
cometieron furnicación con ella, y los comerciantes 
viajeros de la tierra se enriquecieron debido al poder 
del lujo desvergonzado de ella". (Revelación 18:3.) 
Ella ha adoctrinado a todas las naciones de la 
humanidad en sus caminos religiosos inmun
dos. Según el historiador griego Heródoto, 
en la antigua Babilonia se requería que cada 

* Nota de la Biblia con Referencias (Traducción del Nuevo 
Mundo). 

13. a) ¿Cómo llama atención el ángel poderoso a 
lo extenso de la ramería de Babilonia la Grande? 
b) ¿Qué inmoralidad que era común en la Babilonia 
antigua se halla también en Babilonia la Grande? 
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joven soltera diera su virginidad a la prostitu
ción en los templos como parte de su adora
ción. Hasta hoy mismo se ve representada re
pugnante corrupción sexual en las esculturas 
damnificadas por la guerra en Angkor Vat, en 
Kampuchea (Camboya) y en los templos de 
Khajuraho, India, que muestran a un dios del 
hinduismo, Visnú, rodeado de repugnantes 
escenas eróticas. En los Estados Unidos las 
revelaciones de inmoralidad que sacudieron 
al mundo de los evangelizadores de la TV 
en 1987, y de nuevo en 1988, así como la re
velación de que entre ministros de la religión 
es extensa la práctica de la homosexualidad, 
ilustran que hasta la cristiandad tolera alar
mantes excesos de fornicación literal. Sin em
bargo, todas las naciones se han convertido en 
víctimas de una clase de fornicación que es 
más seria aún. 

14 Ya hemos repasado la ilícita relación reli
gioso-política que ayudó a Hitler a ascen
der rápidamente al poder en Alemania. Otras 
naciones también sufrieron por la intromi
sión de la religión en asuntos seglares. Por 
ejemplo: en la Italia fascista, el 11 de febrero 
de 1929, Mussolini y el cardenal Gasparri fir
maron el tratado lateranense que convirtió a 
la Ciudad del Vaticano en estado soberano. 
El papa Pío XI afirmó que había "puesto de 
nuevo a Italia en manos de Dios y puesto a 
Dios de nuevo en Italia". ¿Era verdad eso? 
Considere lo que sucedió seis años después. 
El 3 de octubre de 1935, alegando que Abisi
nia era "un país bárbaro que todavía practica 
la esclavitud", Italia invadió a aquella nación. 
¿Quién estaba en realidad obrando bárbara
mente? ¿Condenó la Iglesia Católica la barba
ridad de Mussolini? Mientras el papa hacía 
comenta,rios ambiguos, sus obispos se hicie
ron muy expresivos bendiciendo a las fuerzas 
armadas de su "patria" italiana. En el libro 
The Vatican in the Age ofthe Dictators (El Vati
cano en la era de los dictadores), Anthony 
Rhodes informa: 

14-16. a) ¿Qué relación religioso-política, ilícita en 
sentido espiritual, se desarrolló en la Italia fascista? 
b) Cuando Italia invadió a Abisinia, ¿qué declaracio
nes hicieron unos obispos de la Iglesia Católica Ro
mana? 

262 

15 "En su Carta Pastoral del 19 de octubre 
[de 1935] el obispo de Udine [Italia] escribió: 
'No es ni oportuno ni apropiado que nosotros 
decidamos qué hay de correcto o qué de inco
rrecto en este caso. Nuestro deber de italianos, 
y, más aún, de cristianos, es contribuir al éxi
to de nuestras armas'. El obispo de Padua es
cribió el 21 de octubre: 'En las horas difíciles 
que vivimos, les pedimos que tengan fe en 
nuestros estadistas y en nuestras fuerzas ar
madas'. El 24 de octubre el obispo de Cremo
na consagró varias banderas de regimientos y 
dijo: 'Bendiga Dios a estos soldados que con
quistarán nuevas y fértiles tierras para el ge
nio italiano en suelo de África, llevando así a 
ellas la cultura romana y cristiana. Que Italia 
se convierta de nuevo en el mentor cristiano 
de todo el mundo"'. 

16 Abisinia fue ultrajada, con la bendición 
del clero católico romano. ¿Pudieran, en sen
tido alguno, alegar aquellas personas que, 
como el apóstol Pablo, estaban 'limpias de la 
sangre de todo hombre'? (Hechos 20:26.) 

17 Añada a Alemania, Italia y Abisinia otra 
nación que se convirtió en víctima de la forni
cación de Babilonia la Grande: España. En
tre los factores que iniciaron la guerra civil 
(de 1936 a 1939) estuvieron las medidas que 
tomó el gobierno democrático para reducir el 
enorme poder de la Iglesia Católica Romana. 
Durante la guerra, Franco, el líder fascista 
católico de las fuerzas revolucionarias, se lla
mó a sí mismo "el Generalísimo cristiano de la 
Santa Cruzada", un título que después abando
nó. Centenares de miles de españoles murie
ron en aquella guerra. Aparte de esto, según un 
cálculo conservador los nacionalistas de Fran
co habían asesinado a 40.000 miembros del 
Frente Popular, mientras que estos últimos ha
bían asesinado a 8.000 clérigos: monjes, sacer
dotes, monjas y novicios. Ese horror y tragedia 
de la guerra civil ilustra lo sabio que es prestar 
atención a estas palabras de Jesús: "Vuelve tu 
espada a su lugar, porque todos los que toman 
la espada perecerán por la espada". (Mateo 
26:52.) ¡Qué repugnante es que la cristiandad 

17. ¿Cómo sufrió España porque su clero rehusó 
"batir sus espadas en rejas de arado"? 
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"Los reyes [ ... ] cometieron 
fornicación con ella" 

A principios del siglo XIX, mercaderes europeos 
introducían por contrabando grandes cantidades 
de opio en China. En marzo de 1839 unos 
funcionarios chinos que trataban de detener aquel 
comercio ilegal se apoderaron de 20.000 cajas de opio 
que estaban en manos de mercaderes británicos. 
El resultado fue que hubo tensiones entre Gran 
Bretaña y China. Mientras se deterioraban las 
relaciones entre los dos países, algunos misioneros 
protestantes instaron a Gran Bretaña a declarar la 
guerra, con comentarios como el siguiente: 

"Me alegro mucho de estos problemas, porque creo 
que el gobierno inglés se encolerizará, y puede que 
Dios, con Su poder, destruya las barreras que impiden 
que el evangelio de Cristo entre en China" (Henrietta 
Shuck, misionera de los Bautistas del Sur). 

Finalmente estalló la guerra ... la guerra 
conocida hoy como la Guerra del Opio. Los 
misioneros apoyaron de todo corazón a Gran Bretaña 
con comentarios como los siguientes: 

"No puedo menos que ver la situación actual, 
no tanto como una cuestión de opio ni de los ingleses, 
sino como lo que la Providencia ha deparado para que 
la iniquidad del hombre resulte útil para Sus fines 
misericordiosos con relación a China, al abrir una 
brecha en su muro de exclusión" (Peter Parker, 
misionero congregacionalista). 

Samuel W. Williams, también misionero 
congregacionalista, añadió: "Es patente que Dios ha 
estado manejando notablemente los asuntos, y 
no dudamos que Aquel que dijo que vino a traer una 
espada a la Tierra ha venido aquí, y para la rápida 
destrucción de Sus enemigos y el establecimiento de 
Su propio reino. Él derribará y derribará hasta que 
haya establecido al Príncipe de Paz". 

Respecto a la horrenda matanza de nacionales 
chinos, el misionero J. Lewis Shuck escribió: 
"Considero esas escenas [ ... ] como instrumentos 
directos del Señor para eliminar la basura que impide 
el adelanto de la Verdad Divina". 

El misionero congregacionalista 
Elijah C. Bridgman añadió: "Muchas veces Dios ha 
usado el brazo fuerte del poder civil para preparar 
el camino para Su reino [ ... ] En estos importantes 
momentos el instrumento es humano; el poder 
director es divino. El encumbrado gobernador de 
todas las naciones ha utilizado a Inglaterra para 
castigar y humillar a China".-Citas tomadas de 
"Ends and Means" (Fines y medios), 1974, ensayo de 
Stuart Creighton MiIler publicado en The Missionary 
Enterprise in China and America (un Estudio de 
Harvard publicado por Jobo K. Fairbank). 

LA DEVASTACiÓN DE LA GRAN CIUDAD 

se envuelva en derramamiento de sangre tan 
extenso! ¡Ciertamente sus clérigos son un fra
caso completo en cuanto a "batir sus espadas 
en rejas de arado"! (Isaías 2:4.) 

Los comerciantes viajeros 
18 ¿Quiénes son "los comerciantes viajeros 

de la tierra"? Sin duda, hoy los llamaríamos 
negociantes, gigantes del comercio, magnates 
de los grandes negocios. Esto no quiere decir 
que sea incorrecto participar en negocios le
gítimos. La Biblia suministra consejo sabio 
para los negociantes: amonesta contra la falta 
de honradez, la avaricia y aspectos similares. 
(Proverbios 11:1; Zacarías 7:9, 10; Santiago 5:1-
5.) La mayor ganancia es "devoción piadosa 
junto con autosuficiencia". (1 Timoteo 6:6, 
17-19.) Sin embargo, el mundo de Satanás 
no se rige por principios justos. La corrupción 
abunda. Se halla en la religión, en la política .. . 
y en los grandes negocios. De vez en cuando 
las noticias dan a conocer escándalos, como 
malversación de fondos por funcionarios gu
bernamentales encumbrados y tráfico ilegal 
de armas. 

19 El mercadeo internacional de armas es 
un negocio de más de un billón de dólares 
(E.U.A.) anualmente, mientras centenares de 
millones de humanos carecen de los artículos 
de primera necesidad en la vida. Eso es sufi
cientemente malo. Pero parece que los ar
mamentos son un apoyo fundamental de la 
economía del mundo. El 11 de abril de 1987 
un artículo del periódico londinense Specta
tar informó: "Contando solo las industrias di
rectamente implicadas, en los Estados Uni
dos hay unos 400.000 empleos envueltos, y 
750.000 en Europa. Pero es curioso que a me . 
di da que la fabricación de armas ha ido ad
quiriendo un papel social y económico más 
importante, la cuestión misma de si los fabri
cantes tienen una buena defensa ha pasado a 
un plano secundario". Por toda la Tierra se 
obtienen tremendas ganancias por la venta 

18. ¿Quiénes son "los comerciantes viajeros de 
la tierra"? 
19. ¿Qué hecho de la economía mundial ayuda a ex
plicar por qué se menciona desfavorablemente a los 
comerciantes de la tierra en Revelación? 
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de bombas y otras armas, hasta a posibles 
enemigos. Algún día esas bombas podrían re
gresar para destruir con su fuego y poder a los 
mismos que las venden. ¡Qué paradoja! A esto 
se puede añadir el soborno y la corrupción 
relacionados con la industria de las armas. 

"Los comerciantes viajeros [ ... ] 
se enriquecieron" 

"Entre 1929 yel comienzo de la 11 Guerra 
Mundial, [Bernadino] Nogara [administrador de 
fmanzas del Vaticano] asignó capital y agentes 
del Vaticano a trabajar en diversos campos de 
la economía italiana ... particularmente en 
energía eléctrica, comunicaciones telefónicas, 
crédito y banca, compañías de ferrocarril 
pequeñas y la producción de instrumentos 
agrícolas, cemento y fibras textiles. Muchas de 
estas empresas resultaron lucrativas. 

"Nogara fue absorbiendo varias compañías, 
entre ellas La Societa Italiana della Viscosa, 
La Supertessile, La Societa Meridionale 
Industrie Tessili y La Cisaraion. Nogara hizo de 
ellas una sola compañía, a la que dio el 
nombre de CISA-Viscosa, y puso al mando 
de ella al barón Francesco María Oddasso, uno 
de los legos más leales al Vaticano, y 
entonces logró que la compañía textil más 
grande de Italia, SNIA-Viscosa, absorbiera a esta 
nueva compañía. Con el tiempo la participación 
del Vaticano en SNIA-Viscosa continuó 
aumentando, y al fm el Vaticano la controló, de 
lo cual queda como testimonio el hecho de que 
con el tiempo el barón Oddasso subió a 
la vicepresidencia. 

"Así se introdujo Nogara en la industria 
textil. Se introdujo en otras industrias de 
otras maneras, porque Nogara era muy astuto. 
Este hombre desinteresado [ ... ] quizás infundió 
más vida en la economía italiana que todo otro 
negociante por sí solo en la historia italiana [ ... ] 
Benito Mussolini nunca llegó a alcanzar 
el imperio de sus sueños, pero hizo posible 
que el Vaticano y Bernadino Nogara crearan 
un dominio de otro tipo." - Tbe Vatican Empire 
(El imperio del Vaticano), por Nino Lo Bello, 
páginas 71-73. 

Este es un solo ejemplo de la estrecha 
cooperación que ha existido entre 
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los comerciantes de la Tierra y Babilonia 
la Grande. ¡No es raro que estos comerciantes 
hayan de lamentarse cuando pierdan para 
siempre a su socia de negocios! 

Según el Spectator, en tan solo los Estados 
Unidos "cada año el Pentágono pierde, inex
plicablemente, 900.000.000 de dólares en ar
mas y equipo". ¡No debe extrañar que Re
velación mencione desfavorablemente a los 
comerciantes de la Tierra! 

20 Como predijo el ángel glorioso, la religión 
también se ha implicado profundamente en 
prácticas de negocio corruptas como las que 
hemos descrito. Por ejemplo, considérese la 
conexión del Vaticano con el desplome del 
Banco Ambrosiano de Italia en 1982. El caso 
se vio durante la década de 1980, y la cuestión 
que todavía queda sin contestar es: ¿Adónde 
fue a parar el dinero? En febrero de 1987 jue
ces de Milán emitieron órdenes de arresto 
contra tres clérigos del Vaticano, entre ellos 
un arzobispo estadounidense, con el cargo de 
que estuvieron implicados en una fraudulen
ta declaración de quiebra, pero el Vaticano 
se negó a acceder a la extradición. En julio 
de 1987 el más encumbrado Tribunal de Ape
laciones de Italia anuló las órdenes de arresto 
debido a un viejo tratado que existía entre el 
Vaticano y el gobierno de Italia. 

21 ¿Se implicó Jesús en las prácticas de ne
gocio dudosas de sus días? No. Él ni siquiera 
tuvo propiedades, porque 'no tenía donde 
recostar la cabeza'. A un joven gobernante rico 
Jesús dio este consejo: "Vende todas las cosas 
que tienes y distribuye entre los pobres, y ten
drás tesoro en los cielos; y ven, sé mi se
guidor". Aquel consejo era excelente, porque, 
como resultado de él el joven pudiera haber
se librado de todas las inquietudes que le 
causaban sus asuntos de negocio. (Lucas 9:58; 
18:22.) En contraste con eso, muchas veces 
hay enlaces sospechosos entre la religión ba
bilónica y los grandes negocios. Por ejemplo, 
en 1987 el Albany Times Unían informó que 
el administrador financiero de la arquidióce
sis católica de Miami, Florida, E. UA., confesó 
que la iglesia poseía acciones en compañías 

20. ¿Qué ejemplo muestra que la religión se ha im
plicado en prácticas de negocio corruptas? 
21. ¿Cómo sabemos que Jesús no se implicó en 
las prácticas de negocio dudosas de sus días, pero 
qué vemos hoy respecto a la religión babilónica? 
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que hacen armas nucleares, películas no aptas 
para menores, y cigarrillos. 

«Sálganse de ella, pueblo mío" 
22 Las siguientes palabras de Juan muestran 

cómo se sigue cumpliendo el modelo proféti
co: "Y oí otra voz procedente del cielo decir: 'Sálgan
se de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella 
en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus pla
gas"'. (Revelación 18:4.) Entre las profecías de las 
Escrituras Hebreas sobre la caída de la antigua 
Babilonia también está este mandato de Jeho
vá a su pueblo: "Emprendan su huida de 
en medio de Babilonia". (Jeremías 50:8, 13.) 
Igualmente ahora, puesto que se acerca la de
solación de Babilonia la Grande, se insta al 
pueblo de Dios a escapar. En 537 a.E.e. los is
raelitas fieles se regocijaron mucho por la 
oportunidad de escapar de Babilonia. De ma
nera similar, el que el pueblo de Dios fuera li
brado del cautiverio babilónico en 1919 fue 
para estos causa de regocijo. (Revelación 11: 
11, 12.) Y desde entonces otros millones de 
personas han obedecido la orden de huir. 

23 ¿Es en realidad tan urgente huir de Babi
lonia la Grande, dejar de ser miembro de las 
religiones del mundo y separarse por comple
to de ellas? Lo es, porque tenemos que adop
tar el punto de vista de Dios acerca de esa 
antiquísima monstruosidad religiosa Babilo
nia la Grande. Dios no anduvo con rodeos 
cuando la llamó la gran ramera. Por eso, aho
ra la voz procedente del cielo da a Juan más 
información sobre ella: "Porque sus pecados se han 
amontonado hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado 
sus actos de injusticia. Páguenle a ella así como ella 
misma pagó, y háganle a ella el doble, sí, el doble del 
número de las cosas que ena hizo; en la copa en que 
ella vació una mezcla, vacíenle a ena el doble de la 
mezcla. Al grado que ella se glorificó a sí misma y vi
vió en lujo desvergonzado, a ese grado denle tormen
to y lamento. Porque sigue diciendo en su corazón: 
'Estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca 
veré lamento'. Por eso, en un solo día vendrán sus pla-

22. a) ¿Qué dice una voz procedente del cielo? 
b) ¿Qué hizo que el pueblo de Dios se regocijara en 
537 a.E.e. y en 1919 E.e.? 
23. ¿Cómo enfatiza la voz procedente del cielo la ur
gencia de huir de Babilonia la Grande? 

LA DEVASTACiÓN DE LA GRAN CIUDAD 

gas: muerte y lamento y hambre, y será quemada por 
completo con fuego, porque fuerte es Jehová Dios que 
la juzgó". (Revelación 18:5-8.) 

24 ¡Qué vigorosas expresiones! Por eso, se re
quiere acción. En su tiempo Jeremías instó a 
los israelitas a la acción, diciendo: "Huyan de 
en medio de Babilonia, [ ... ] porque es el tiem
po de la venganza que pertenece a Jehová. 
Hay tratamiento por el cual él le está dando el 
pago. Sálganse de en medio de ella, oh pueblo 
mío, y provea cada uno escape a su alma de 
la ardiente cólera de Jehová". (Jeremías 51: 
6, 45.) Hoy pasa algo parecido: la voz proce
dente del cielo advierte al pueblo de Dios que 
huya de Babilonia la Grande para que no re
ciba parte de sus plagas. Ahora se proclaman 
los juicios semejantes a plagas de Jehová con
tra este mundo, que incluye a Babilonia la 
Grande. (Revelación 8:1-9:21; 16:1-21.) Es ne
cesario que el pueblo de Dios se separe de la 
religión falsa si no quiere sufrir él mismo esas 
plagas y al fin morir con la gran ramera. Ade
más, el permanecer dentro de esa organiza
ción los llevaría a participar con ella en sus 
pecados. Serían tan culpables como ella de 
adulterio espiritual y de derramar la sangre 
de "todos los que han sido degollados en la 
tierra". (Revelación 18:24; compárese con Efe
sios 5:11; 1 Timoteo 5:22.) 

25 Sin embargo, ¿cómo sale de Babilonia la 
Grande el pueblo de Dios? En el caso de la Ba
bilonia antigua los judíos tuvieron que regre
sar físicamente desde la ciudad de Babilonia 
hasta la Tierra Prometida. Pero había más que 
eso implicado. Isaías dijo en profecía a los 
israelitas: "Apártense, apártense, sálganse de 
allí, no toquen nada inmundo; sálganse de 
en medio de ella, manténganse limpios, uste
des los que llevan los utensilios de Jehová". 
(Isaías 52:11.) Sí, tenían que abandonar todas 
las prácticas inmundas de la religión babiló
nica que pudieran contaminar la adoración 
que daban a Jehová. 

24. a) El pueblo de Dios debe huir de Babilonia 
la Grande para evitar ¿qué? b) Los que no huyan de 
Babilonia la Grande participan con ella en ¿qué pe
cados? 
25. ¿De qué maneras salió de la Babilonia antigua 
el pueblo de Dios? 

265 

escaneado y editado por kapapri



26 El apóstol Pablo citó las palabras de Isaías 
en su carta a los corintios y dijo: "No lleguen 
a estar unidos bajo yugo desigual con los 
incrédulos. Porque, ¿qué consorcio tienen la 
justicia y el desafuero? ¿O qué participación 
tiene la luz con la oscuridad? [ ... ] 'Por lo tan
to, sálganse de entre ellos, y sepárense -dice 
Jehová-, y dejen de tocar la cosa inmunda'''. 
Los cristianos corintios no tenían que salir de 
Corinto para obedecer ese mandato. Sin em
bargo, tenían que evitar físicamente los tem
plos inmundos de la religión falsa, y también 
tenían que separarse espiritualmente de los 
actos inmundos de aquellos adoradores de 
ídolos. En 1919 el pueblo de Dios empezó a 
huir de Babilonia la Grande de ese modo, lim
piándose de todo residuo de enseñanzas y 
prácticas inmundas. Así, pudieron servir a 
Dios como su pueblo purificado. (2 Corintios 
6:14-17; 1 Juan 3:3.) 

27 La caída y la consecuente desolación de 
la Babilonia antigua fue un castigo que ella re
cibió por sus pecados. "Pues hasta los cielos 
mismos ha llegado el juicio de ella." (Jeremías 
51:9.) De manera similar, los pecados de Babi
lonia la Grande "se han amontonado hasta lle
gar al cielo", de modo que han llegado a la 
atención de Jehová mismo. Ella es culpable 

26. ¿Cómo obedecieron los cristianos de Corinto 
las palabras: 'Sálganse de entre ellos y dejen de tocar 
la cosa inmunda'? 
27. ¿Qué paralelos hay entre los juicios que le vinie
ron a la Babilonia antigua y los que le vienen a Ba
bilonia la Grande? 

de injusticia, idolatría, inmoralidad, opresión, 
robo y asesinato. La caída de la antigua Babi
lonia vino, en parte, como venganza por lo 
que ella les había hecho al templo de Jehová 
y a sus verdaderos adoradores. (Jeremías 50: 
8, 14; 51:11, 35, 36.) También la caída de Babi
lonia la Grande y su consecuente destrucción 
son expresiones de venganza por lo que ella 
les ha hecho a los verdaderos adoradores a 
través de los siglos. Sí, su destrucción final es 
el principio del "día de la venganza de parte 
de nuestro Dios". (Isaías 34:8-10; 61:2; Jeremías 
50:28.) 

28 Bajo la Ley de Moisés, si un israelita roba
ba a sus coterráneos, tenía que pagar por lo 
menos el doble como compensación. (Éxodo 
22:1,4,7,9.) En la destrucción venidera de Ba
bilonia la Grande Jehová aplicará una norma 
de justicia similar. Ella recibirá el doble de lo 
que dio. No habrá misericordia, porque Babi
lonia la Grande no ha mostrado misericordia 
a sus víctimas. Se alimentó parasítica mente 
de los pueblos de la Tierra para mantenerse 
en "lujo desvergonzado". Ahora tendrá sufri
miento y duelo. La Babilonia antigua se creía 
en posición absolutamente segura, y se jacta
ba: "No me sentaré como viuda, y no conoceré 
la pérdida de hijos". (Isaías 47:8, 9, 11.) Babilo
nia la Grande también se siente segura. ¡Pero 
su destrucción decretada por Jehová, quien 
"fuerte es", le vendrá rápidamente, como si 
fuera "en un solo día"! 

28. ¿Qué norma de justicia aplica Jehová a Babilo
nia la Grande, y por qué? 
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_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_LM_IN_~_C_I_Ó_N _______ .::.:ca:::p.:.:.:ítu~IO 3 7 
Latllento y regocijo 

por el fin de Babilonia 
EL FIN de Babilonia es buenas nuevas para 
el pueblo de Jehová, pero ¿cómo lo ven las na
ciones? Juan nos dice: "Y los reyes de la tierra 
que cometieron fornicación con ella y vivieron en 
lujo desvetgonzado llorarán y se golpearán en descon
suelo por ella, cuando miren el humo del incendio de 
ella, mientras se quedan de pie lejos, por su temor del 
tonnento de ella, y dicen: '¡Qué lástima, qué lástima, 
tú, la gran ciudad, Babilonia la fuerte ciudad, porque 
en una sola hora ha llegado tu juicio!"'. (Revelación 
18:9, 10.) 

2 Cuando consideramos que Babilonia fue 
destruida por los diez cuernos simbólicos de 
la bestia salvaje de color escarlata, quizás pa
rezca sorprendente la reacción de las nacio
nes. (Revelación 17:16.) Pero parece que, cuan
do le llega la destrucción a Babilonia, "los 
reyes de la tierra" comprenden lo útil que ella 
les era para mantener a la gente en paz y su
misión. Los clérigos han declarado que las 
guerras son sagradas, han obrado como agen
tes de reclutamiento y usado sus prédicas para 
estimular a los jóvenes a unirse a las filas de 
los combatientes. La religión ha dado a gober
nantes corruptos una cubierta de santidad 
que les ha sido útil para oprimir a la gente co
mún. (Compárese con Jeremías 5:30, 31; Ma
teo 23:27, 28.) Sin embargo, note que estos re
yes acongojados ahora se mantienen lejos de 

1. ¿Cómo reaccionarán "los reyes de la tierra" ante 
la súbita destrucción de Babilonia la Grande? 
2. a) Puesto que los diez cuernos simbólicos de 
la bestia salvaje de color escarlata destruyen a Babi
lonia la Grande, ¿por qué se acongojan por su fin 
"los reyes de la tierra"? b) ¿Por qué se mantienen le
jos de la ciudad en su destrucción los reyes acongo
jados? 

la ciudad que es destruida. No se acercan tan
to como para darle ayuda. Se entristecen al ver 
que se acaba con ella, pero no tanto como 
para correr riesgos por ella. 

Los comerciantes lloran 
y se lamentan 

3 Los reyes de la Tierra no son los únicos 
que se lamentan porque Babilonia la Grande 
deje de existir. "También, los comerciantes viajeros 
de la tierra están llorando y lamentándose por ella, por
que no hay nadie que compre ya su surtido cabal, sur
tido cabal de oro y plata y piedra preciosa y perlas y 
lino fino y púrpura y seda y escarlata; y todo lo de 
madera olorosa y toda clase de objeto de marfil y toda 
clase de objeto de la madera más preciosa, y de cobre 
y de hierro y de mármol; también canela y especia de 
la India e incienso y aceite perfumado y oU'bano y vino 
y aceite de oliva y flor de harina y trigo y ganado ma
yor y ovejas, y caballos y coches y esclavos y almas hu
manas. Sí, el fruto excelente que tu alma deseaba se 
ha apartado de ti [Babilonia la Grande], y todas las 
cosas exquisitas y las cosas suntuosas han perecido de 
ti, y nunca volverán a hallarse." (Revelación 18:11-14.) 

4 Sí, Babilonia la Grande era amiga íntima 
y buena cliente de comerciantes acaudala·· 
dos. Por ejemplo, por siglos los monasterios, 
los conventos y las iglesias de la cristian
dad han acumulado enormes cantidades de 
oro, plata, piedras preciosas, maderas valio
sas y otras formas de riqueza material. Ade
más, se ha otorgado bendición religiosa al 

3. ¿A quiénes más les pesa que Babilonia la Grande 
deje de existir, y qué razones da para esto Juan? 
4. ¿Por qué lloran y se lamentan por el fin de Babi
lonia la Grande los "comerciantes viajeros"? 

267 

escaneado y editado por kapapri



"¡Q!lé lástima, qué lástima [ ... ]!", dicen los comerciantes 

"¡Q!lé lástima, qué lástima [ ... ]!", dicen los gobernantes 

mucho y costoso comprar en las tiendas y a 
las borracheras y orgías que acompañan a la 
celebración de la Navidad, que deshonra a 
Cristo, y otros llamados días festivos sagrados. 
Los misioneros de la cristiandad han entrado 
en países distantes y abierto nuevos mercados 
para "los comerciantes viajeros" de este mun
do. En el Japón del siglo XVII el catolicismo 
que había entrado junto con los comerciantes 
hasta se implicó en las guerras feudales. En un 
informe sobre una batalla decisiva al pie de 
los muros del castillo de Osaka, The Encyclo
pa!dia Britannica dice: "Las tropas de Tokuga
wa estuvieron peleando contra un enemigo 
cuyas banderas llevaban la figura de la cruz e 
imágenes del Salvador y de Santiago, el santo 
patrón de España". El bando victorioso persi
guió y casi acabó con el catolicismo en aquel 
país. Tampoco le traerá bendiciones hoy día a 
la iglesia su participación en los asuntos mun
danos. 

5 La voz procedente del cielo dice también: 
"Los comerciantes viajeros de estas cosas, que se enri
quecieron de ella, estarán de pie lejos por su temor del 
tonnento de ella, y llorarán y se lamentarán, dicien
do: 'jQ!1é lástima, qué lástima ... la gran ciudad, vesti
da de lino lino y púrpura y escarlata, y adornada rica-

5. a) ¿Cómo sigue describiendo la lamentación de 
los "comerciantes viajeros" la voz procedente del cie
lo? b) ¿Por qué se mantienen "de pie lejos" los co
merciantes también? 
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mente con ornamento de oro y piedra preciosa y per
la, porque en una sola hora riquezas tan grandes han 
quedado devastadas!'''. (Revelación 18:15-17a.) Al ser 
destruida Babilonia la Grande, los "comer
ciantes" se lamentan por la pérdida de aque
lla socia comercial. En verdad es 'lástima, lás
tima' para ellos. Pero note que las razones por 
las cuales se lamentan son completamente 
egoístas y que ellos -como los reyes- "esta
rán de pie lejos". No se acercan tanto como 
para dar ayuda alguna a Babilonia la Grande. 

6 El relato sigue así: "Y todo capitán de nave y 
todo hombre que viaja a cualquier parte, y los mari
neros y todos los que se ganan la vida en el mar, se 
mantuvieron de pie a lo lejos y clamaron mientras mi
raban el humo del incendio de ella, y dijeron: '¿Q!Jé 
ciudad es semejante a la gran ciudad?'. Y se echaron 
polvo sobre la cabeza y clamaron, llorando y lamen
tándose, y dijeron: 'jQ!1é lástima, qué lástima ... la gran 
ciudad, en la cual todos los que tenían barcos en el 
mar se enriquecieron por motivo de su preciosidad, 
porque en una sola hora ha quedado devastada!'''. (Re
velación 18:17b-19.) La Babilonia de la antigüe
dad era una ciudad comercial y tenía una 
gran flota. Babilonia la Grande también nego
cia mucho con relación a las "muchas aguas" 
de su gente. Esto suministra empleo a muchos 
súbditos religiosos de ella. ¡Qué golpe eco
nómico será para estos la destrucción de Ba
bilonia la Grande! Nunca habrá otra fuente de 
sustento como ella. 

Regocijo por su aniquilación 
7 Cuando los medos y los persas derribaron 

6. ¿Cómo describe la voz procedente del cielo la 
lamentación de 'capitanes de naves y marineros', 
y por qué lloran estos? 
7, 8. ¿Cómo cierra su mensaje en cuanto a Babilonia 
la Grande la voz procedente del cielo, y quiénes 
responderán a esas palabras? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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a la Babilonia antigua, Jeremías dijo en profe
cía: "Y ciertamente clamarán gozosamente so
bre Babilonia los cielos y la tierra y todo lo 
que en ellos hay". (Jeremías 51:48.) Cuando se 
destruye a Babilonia la Grande, la voz pro
cedente del cielo culmina su mensaje dicien
do de Babilonia la Grande: "¡Alégrate sobre ella, 
oh cielo, y también ustedes los santos y los apóstoles 
y los profetas, porque, judicialmente, Dios le ha im
puesto castigo a ella por ustedes!". (Revelación 18:20.) 
Jehová y los ángeles se deleitarán al ver la ani
quilación de la antigua enemiga de Dios. Tam
bién se regocijarán los apóstoles y los profe
tas cristianos primitivos, quienes para ahora 
han resucitado y han tomado su puesto en el 
arreglo de los 24 ancianos. (Compárese con 
Salmo 97:8-12.) 

8 Sí, todos los "santos" -sea que hayan 
resucitado y estén en el cielo o todavía 
sobrevivan en la Tierra- clamarán de gozo, 
tal como lo hará la gran muchedumbre de 
otras ovejas que se asocia con ellos. Con el 
tiempo, todos los fieles de la antigüedad serán 
resucitados para vivir en el nuevo sistema de 
cosas, y ellos también se regocijarán como es
tos. El pueblo de Dios no ha tratado de ven
garse atacando a los miembros de la religión 
falsa que los persiguen. Han recordado las pa
labras de Jehová: "Mía es la venganza; yo pa
garé, dice Jehová". (Romanos 12:19; Deutero
nomio 32:35, 41-43.) Pues bien, ahora Jehová 
ha dado la paga. Toda la sangre derramada 
por Babilonia la Grande habrá sido vengada. 

Se arroja una gran piedra de molino 
9 Lo que Juan ve después confirma que el 

juicio de Jehová contra Babilonia la Grande es 
final: "Y un ángel fuerte alzó una piedra semejante a 

9, 10. a) ¿Qué hace y dice ahora un ángel fuerte? 
b) ¿Qué acto similar al del ángel fuerte de Revelación 
18:21 tuvo lugar en los tiempos de Jeremías, y qué 
garantizó aquello? c) ¿Qué garantiza la acción del 
ángel fuerte que vio Juan? 

una gran piedra de molino y la arrojó al mar, dicien
do: 'Así con lanzamiento veloz será arrojada abajo Ba
bilonia la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada'". 
(Revelación 18:21.) En los tiempos de Jeremías 
se ejecutó un acto similar de importante sig
nificado profético. Se hizo que Jeremías escri
biera por inspiración en un libro "toda la ca
lamidad que vendría sobre Babilonia". Él dio 
el libro a Seraya y le dijo que viajara a Babilo
nia. Allí, siguiendo las instrucciones de Jere
mías, Seraya leyó una declaración contra la 
ciudad: "Oh Jehová, tú mismo has hablado 
contra este lugar, para cortarlo de modo que 
no llegue a haber en él habitante alguno, sea 
hombre o aun animal doméstico, sino que lle
gue a ser meros yermos desolados hasta tiem
po indefinido". Seraya entonces ató el libro a 
una piedra y lo echó en el río Éufrates, dicien
do: "Así es como se hundirá Babilonia, y nun
ca se levantará a causa de la calamidad que 
voy a traer sobre ella". (Jeremías 51:59-64.) 

10 El arrojar en el río la piedra que llevaba el 
libro atado era garantía de que Babilonia se 
hundiría en el olvido, y nunca se recobraría. 
El que el apóstol Juan viera a un ángel fuerte 
ejecutar un acto similar es también fuerte ga
rantía de que el propósito de Jehová para con 
Babilonia la Grande se cumplirá. La condición 
de ruina total en que se halla hoy día la Ba
bilonia antigua da vigoroso testimonio de lo 
que le sucederá a la religión falsa en el futu
ro cercano. 

11 El ángel fuerte ahora se dirige a Babilonia 
la Grande y dice: "Y el sonido de cantantes que se 
acompañan con el arpa, y de músicos y de flautistas y 
de trompeteros nunca se volverá a oír en ti, y ningún 
artífice de olicio alguno volverá a hallarse en ti jamás, 
Y ningún sonido de piedra de molino volverá a oírse 
en ti jamás, Y ninguna luz de lámpara volverá a 

11 , 12. a) ¿Qué dice ahora el ángel fuerte a Babilo
nia la Grande? b) ¿Qué profetizó Jeremías acerca de 
la Jerusalén apóstata, y qué significó aquello para 
nuestros días? 
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resplandecer en ti jamás, y ninguna voz de novio ni de 
novia volverá a oirse en ti jamás; porque tus comer
ciantes viajeros eran los hombres de primer rango de 
la tierra, pues por tu práctica espiritista todas las na
ciones fueron extraviadas". (Revelación 18:22, 23.) 

12 Jeremías usó términos comparables a esos 
al profetizar lo siguiente acerca de la Jerusa
lén apóstata: "y ciertamente destruiré de entre 
ellos el sonido de alborozo y el sonido de re
gocijo, la voz del novio y la voz de la novia, 
el sonido del molino de mano y la luz de la 
lámpara. Y toda esta tierra tiene que llegar a 
ser un lugar devastado, un objeto de pasmo". 
(Jeremías 25:10, 11.) La cristiandad, que es la 
parte principal de Babilonia la Grande, se 
convertirá en ruinas sin vida, como tan clara
mente lo representó la desolación de Jerusa
lén después de 607 a.E.e. La cristiandad que 
solía regocijarse con liviandad y estar bullicio
sa con los ruidos cotidianos habrá sido venci
da y abandonada. 

El precio de transigir 
Guenter Lewy escribe en su libro The 

Catholic Chllrch and Nazi Germany (La Iglesia 
Católica y la Alemania nazi): "Si desde el principio 
el catolicismo alemán se hubiera adherido a una 
norma de oposición resuelta al régimen nazi, 
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la historia universal bien pudiera haber tomado 
un rumbo diferente. Aunque esta lucha no hubiera 
terminado por derrotar a Hider y haber evitado sus 
muchos crímenes, nos parece que habría elevado 
inconmensurablemente el prestigio moral de 
la Iglesia. No hay que negar que una resistencia tal 
habría tenido su gran costo en vidas humanas, pero 
los sacrificios se habrían hecho por la mayor de 
las causas. Si Hider no hubiera podido confiar en 
la situación interna de su país, quizás no se habría 
atrevido a empezar la guerra, y literalmente se 
habrían salvado millones de vidas. [ ... ] Cuando miles 
de alemanes antinazis fueron torturados hasta morir 
en los campos de concentración de Hitler, cuando 
los intelectuales polacos fueron degollados, cuando 
centenares de miles de rusos murieron como 
resultado de que se les tratara como Untermenschen 
(subhumanos) eslavos, y cuando 6.000.000 de seres 
humanos fueron asesinados por no ser arios, los 
funcionarios de la Iglesia Católica en Alemania 
fortalecieron al régimen que perpetraba estos 
crímenes. El papa de Roma, cabeza espiritual y 
supremo maestro moral de la Iglesia Católica 
Romana, permaneció callado" (páginas 320, 341). 

13 Sí, como el ángel le dice a Juan aquí, toda 
Babilonia la Grande se transformará de un 
imperio internacional poderoso en un desier
to árido. Sus "comerciantes viajeros", entre 
ellos millonarios de alto rango, han usado 
la religión de ella para ventaja personal o 
para encubrir sus actividades, y para el clero 
ha sido ventajoso ser objeto, con ellos, de la 
atención general. Pero esos comerciantes ya 
no tendrán a Babilonia la Grande como su 
cómplice. Ya ella no engañará a las naciones 
de la Tierra con sus prácticas de misticismo 
religioso. 

Espantosa culpa por 
derramamiento de sangre 

14 Para concluir, el ángel fuerte dice por qué 
es tan severo el juicio de Jehová contra Babi
lonia la Grande. "Sí -dice el ángel-, en ella 
se halló la sangre de profetas y de santos y de todos 
los que han sido degollados en la tierra." (Revelación 
18:24.) Cuando estuvo en la Tierra, Jesús dijo 
a los líderes religiosos de Jerusalén que ellos 
eran responsables de "toda la sangre justa ver
tida sobre la tierra, desde la sangre del justo 
Abel" en adelante. Por consiguiente, aquella 
generación torcida fue destruida en 70 E.e. 
(Mateo 23:35-38.) Hoy, otra generación de re
ligiosos lleva culpa de sangre por perseguir a 
los siervos de Dios. 

15 En su libro The Catholic Church and Nazi 
Germany (La Iglesia Católica y la Alemania 
nazi), Guenter Lewy escribe: "El 13 de abril 
[de 1933], cuando los testigos de Jehová fue
ron reprimidos en Baviera, la Iglesia hasta 
aceptó la asignación que le dio el Ministerio 
de Educación y Religión de informarle sobre 
cualquier miembro de esa secta que todavía 
practicara la religión prohibida". Por eso la 
Iglesia Católica comparte la responsabilidad 
de que miles de Testigos fueran encerrados 

13. ¿Qué cambio repentino le viene a Babilonia 
la Grande, y qué efecto tiene en sus "comerciantes 
viajeros"? 
14. ¿Qué razón da el ángel fuerte para que el juicio 
de Jehová sea tan severo, y qué comentario semejan
te hizo Jesús cuando estuvo en la Tierra? 
15. ¿De qué dos maneras se hizo culpable de derra
mar sangre la Iglesia Católica en la Alemania nazi? 
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en campos de concentración; en sus manos 
está la mancha de la sangre vital de centena
res de Testigos que fueron ejecutados. Cuan
do Testigos jóvenes, como Wilhelm Kusserow, 
mostraron que podían morir valerosamente 
ante un pelotón de fusilamiento, Hitler deci
dió que aquella clase de muerte era demasia
do buena para los objetores de conciencia; por 
eso, al hermano de Wilhelm, Wolfgang, de 
20 años de edad, le dieron muerte en la gui
llotina. Al mismo tiempo la Iglesia Católica 
animaba a los jóvenes católicos alemanes a 
morir en el ejército de la patria. ¡La culpa por 
derramamiento de sangre de la iglesia se ve 
con claridad! 

16 Sin embargo, la profecía dice que hay que 
culpar a Babilonia la Grande de la sangre 
de "todos los que han sido degollados en la 
tierra". Eso ciertamente ha sido verdad en 
nuestros tiempos. Por ejemplo, puesto que la 
intriga católica ayudó a Hitler a ascender al 
poder en Alemania, el Vaticano comparte la 
terrible culpa de sangre relacionada con los 
seis millones de judíos que murieron en po
gramos (asesinatos en masa) por los nazis. 
Además, en centenares de guerras de tiempos 
modernos se ha dado muerte a más de cien 
millones de personas. ¿Tiene culpa en esto la 
religión falsa? Sí, de dos maneras. 

17 Una manera es que muchas guerras se de
ben a diferencias religiosas. Por ejemplo, la 
violencia que hubo en la India entre musul
manes e hindúes desde 1946 hasta 1948 se de
bió a razones religiosas. Centenares de miles 
de personas perdieron la vida. La raíz del 
conflicto entre Irak e Irán durante los años 
ochenta fueron diferencias sectarias, y cente
nares de miles de personas murieron en ese 
conflicto. La violencia entre católicos y pro
testantes en Irlanda del Norte ha costado la 
vida a miles de personas. Al examinar este 
campo, el columnista C. L. Sulzberger dijo 

16, 17. a) ¿Qué culpa de derramar sangre tiene que 
imputarse a Babilonia la Grande, y cómo se hizo cul
pable de sangre el Vaticano respecto a los judíos que 
murieron en los pogromos nazis? b) Mencione una 
de las maneras como la religión falsa lleva culpa por 
la muerte de millones de personas en centenares de 
guerras de tiempos modernos. 

en 1976: "Es una verdad deprimente que qui
zás la mitad o más de las guerras que ahora se 
pelean por todo el mundo o son conflictos 
francamente religiosos o conflictos que impli
can disputas religiosas". Lo mismo ha sucedi
do por toda la historia turbulenta de Babilo
nia la Grande. 

18 ¿Cuál es la segunda manera? Desde el 
punto de vista de Jehová, las religiones del 
mundo tienen culpa de sangre por no haber 
enseñado convincentemente a sus seguidores 
la verdad sobre los requisitos de Jehová para 
sus siervos. No han enseñado con convicción 
a la gente que los verdaderos adoradores tie
nen que imitar a Jesucristo y mostrar amor a 
otros sin importar el origen nacional que ten
gan. (Miqueas 4:3, 5; Juan 13:34, 35; Hechos 10: 
34, 35; 1 Juan 3:10-12.) Porque las religiones 
que componen a Babilonia la Grande no han 
enseñado estas cosas, el remolino del guerrear 
internacional se ha tragado a sus adherentes. 
¡Cuán claro quedó esto en las dos guerras 
mundiales de la primera mitad del siglo xx, 
que empezaron en la cristiandad, y en las cua
les personas de la misma religión se mataron 
unas a otras! Si todos los supuestos cristianos 
se hubieran adherido a los principios bíblicos, 
aquellas guerras nunca habrían ocurrido. 

19 Jehová culpa por todo este derramamien
to de sangre a Babilonia la Grande. Si los lí
deres religiosos, y particularmente los de la 
cristiandad, hubieran enseñado a sus adhe
rentes la verdad bíblica, no habría habido tan 
masivo derramamiento de sangre. Por eso, en 
verdad, sea directa o indirectamente, Babilo
nia la Grande -la gran ramera e imperio 
mundial de la religión falsa- tiene que res
ponder a Jehová, no solo por "la sangre de 
profetas y de santos" a quienes ha perseguido 
y ha matado, sino por la sangre "de todos los 
que han sido degollados en la tierra". No hay 
duda de que Babilonia la Grande es espanto
samente culpable de derramar sangre. ¡Qué 
alivio traerá su destrucción final! 

18. ¿De qué segunda manera son culpables por 
derramamiento de sangre las religiones del mundo? 
19. ¿Qué espantosa culpa de sangre tiene Babilonia 
la Grande? 
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_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_~_C_IO_'_N _______ c_a.;....Pí_tu_'o 38 
¡Alabado sea Jah por sus juicios! 

¡ BABILONIA LA GRANDE ha dejado de 
ser! ¡Qué buenas noticias! ¡No en balde Juan 
oye exclamaciones de alegría y alabanza en 
el cielo! "Después de estas cosas oí lo que era como 
una voz fuerte de una gran muchedumbre en el cie
lo. Decían: 'jAleluya*! La salvación y la gloria y el 
poder pertenecen a nuestro Dios, porque verdaderos 
y justos son sus juicios. Porque ha ejecutado juicio so
bre la gran ramera que corrompió la tierra con su for
nicación, y ha vengado la sangre de sus esclavos de la 
mano de ena'. E inmediatamente, por segunda vez, 
dijeron: 'jAleluya*! Yel humo de ena sigue ascendien
do para siempre jamás'." (Revelación 19:1-3.) 

2 ¡Sí, aleluya! Esa palabra significa "Alaben 
a Jah", y "Jah" es la forma abreviada del 
nombre divino, Jehová. Esto nos recuerda la 
exhortación del salmista: "Toda cosa que res
pira... alabe a Jah. ¡Alaben a Jah!". (Salmo 
150:6.) El que Juan oyera al gozoso coro ce
lestial cantar "¡Aleluya!" dos veces en este 
punto de Revelación demuestra la continui
dad de la revelación divina de la verdad. 
El Dios de las Escrituras Griegas Cristianas es 
el mismo Dios de las Escrituras Hebreas an
teriores, y su nombre es Jehová. El Dios que 
causó la caída de la Babilonia antigua ahora 
ha juzgado y destruido a Babilonia la Gran
de. ¡Vaya a él toda la gloria por esa hazaña! 
El poder que manejó las circunstancias para 
que ella cayera pertenece a él más bien que 

* Nota de la Biblia con Referencias (Traducción del Nuevo 
Mundo). 

1. ¿Qué palabras oye Juan "como una voz fuerte de 
una gran muchedumbre en el cielo"? 
2. a) ¿Qué significa la palabra "aleluya", y qué de
muestra el que Juan la oiga dos veces ahora? 
b) ¿Quién recibe la gloria por destruir a Babilonia 
la Grande? Explique. 
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a las naciones que él empleó como instru
mentos para desolarla. Solo a Jehová debe
mos atribuir la salvación. (Isaías 12:2; Revela
ción 4:11; 7:10, 12.) 

.3 ¿Qué hace tan merecedora de ese juicio 
a la gran ramera? Según la ley que Jehová 
dio a Noé -y mediante él a toda la hu
manidad-, el matar indiscriminadamente a 
la gente exige sentencia de muerte. Esto se 
declaró de nuevo en la Ley de Dios a Is
rael. (Génesis 9:6; Números 35:20, 21.) Ade
más, bajo aquella Ley mosaica tanto el adul
terio físico como el espiritual merecían la 
muerte. (Levítico 20:10; Deuteronomio 13:1-
5.) Por miles de años Babilonia la Grande ha 
sido culpable de derramamiento de sangre, y 
es una crasa fornicadora. Por ejemplo, la nor
ma de la Iglesia Católica Romana de prohibir 
a sus sacerdotes que se casen ha resultado 
en crasa inmoralidad por muchos de ellos, 
y no pocos de ellos han contraído el sida. 
(1 Corintios 6:9,10; 1 Timoteo 4:1-3.) Pero sus 
pecados principales, que "se han amontona
do hasta llegar al cielo", son sus escandalosos 
actos de fornicación espiritual, que incluyen 
el enseñar falsedades y aliarse con políti
cos corruptos. (Revelación 18:5.) Porque fi
nalmente le ha venido su castigo, la multitud 
celestial ahora clama por segunda vez: "¡Ale
luya!". 

4 Babilonia la Grande ha sido quemada 
como se hace con las ciudades conquistadas, 
y su humo "sigue ascendiendo para siempre 

3. ¿Por qué ha sido tan merecedora de su juicio 
la gran ramera? 
4. ¿Qué simboliza el que el humo que sube de Ba
bilonia la Grande 'siga ascendiendo para siempre ja
más'? 
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jamás". Cuando los ejércitos que han con
quistado a una ciudad literal la queman, el 
humo sigue ascendiendo mientras las cenizas 
estén calientes. Las ruinas todavía ardientes 
sencillamente quemarían al que tratara de re
construirla mientras el humo subiera. Puesto 
que el humo de Babilonia la Grande subirá 
"para siempre jamás" como demostración de 
10 terminante de su juicio, nadie podrá jamás 
restaurar a esa ciudad inicua. La religión fal
sa se va para siempre, desaparece. ¡Sí, alelu
ya! (Compárese con Isaías 34:5, 9, 10.) 

5 En una visión anterior Juan vio alrede
dor del trono a cuatro criaturas vivientes, 
junto con los 24 ancianos que representan a 
los herederos del Reino en su glorioso pues
to celestial. (Revelación 4:8-11.) Ahora los ve 
de nuevo expresando atronadoramente un 
tercer aleluya por la destrucción de Babi
lonia la Grande: "Y los veinticuatro ancianos y 

5. a) ¿Qué hacen y dicen los 24 ancianos y las cua
tro criaturas vivientes? b) ¿Por qué es el estribillo de 
aleluya mucho más melodioso que los coros de ale
luya que se cantan en las iglesias de la cristiandad? 

"Epístola a Sodoma y Gomorra" 
Con ese encabezamiento, el 12 de noviembre de 1987 el periódico londinense Daily Telegraph informó 

sobre una moción que se presentó al Sínodo General de la Iglesia Anglicana. En ella se pedía que se echara de la 
iglesia a los "cristianos" homosexuales. El columnista Godfrey Barker dijo: "Ayer el arzobispo de Canterbery expresó 
esta sombría opinión: 'Si San Pablo escribiera una epístola a la Iglesia Anglicana, bien pudiéramos preguntarnos qué 
clase de carta sería'''. El mismo señor Barker comentó: "Epístola a Sodoma y Gomorra es la respuesta", y añadió: "El 
Dr. Runcie [el arzobispo] pensaba que sería como el capítulo 1 de Romanos". 

El escritor citó las palabras de Pablo en Romanos 1:26-32: "Dios los entregó, en las lujurias de su corazón, a 
impurezas. [ ... ] Hombres que cometían actos desvergonzados con hombres [ ... ] aunque saben que Dios ha decretado 
que los que hacen esas cosas merecen morir, no solo las hacen, sino que aprueban a los que las practican". Concluyó: 
"ASan Pablo solo le preocupaban los que ocupaban los bancos de las iglesias. El problema del Dr. Runcie tiene que 
ver con los que están en el púlpito". 

¿Por qué tiene tal problema el arzobispo? Encabezamientos grandes en el periódico Daily Mail, 
de Londres, del 22 de octubre de 1987 habían declarado: "'De cada tres vicarios, uno es homosexual' [ ... ] 
La campaña para echar a los homosexuales 'cerraría la Iglesia Anglicana'''. Los informes citaban la siguiente expresión 
del "reverendo" secretario general del Movimiento Cristiano de Lesbianas y Homosexuales: "El aceptar esta moción 
sería una catástrofe para la Iglesia, y el arzobispo de Canterbery lo sabe. Creemos, como cálculo general, que de 30% 
a 40% de los clérigos de la Iglesia Anglicana son homosexuales. Y son las personas que más activamente contribuyen al 
ministerio de la Iglesia". Es muy probable que la disminución en la cantidad de concurrentes a las iglesias refleje en 
parte el disgusto por la creciente homosexualidad dentro del ministerio. 

¿Qué decidió el sínodo eclesiástico? Una gran mayoría de 388 miembros (el 95% de los clérigos) votó a 
favor de una moción menos vigorosa. Sobre esto, el periódico The Economist del 14 de noviembre de 1987 
informó: "La Iglesia Anglicana está contra las prácticas homosexuales, pero no muy resueltamente. Esta semana, el 
sínodo general, que es el parlamento de la Iglesia, pensando en los clérigos que son homosexuales, decidió que los 
actos homosexuales, a diferencia de la fornicación y el adulterio, no son pecado: simplemente 'no alcanzan el ideal' de 
que 'las relaciones sexuales son un acto de compromiso total que correctamente pertenece a una relación permanente 
de matrimonio' ". Estableciendo un contraste entre la postura del arzobispo de Canterbery y la declaración franca del 
apóstol Pablo en Romanos 1 :26, 27, The Economist presentó una cita de las palabras de Pablo con la leyenda: "San 
Pablo sabía lo que pensaba". 

Jesucristo también sabía lo que pensaba, y lo expresó en términos claros. Dijo que sería "más soportable a 
la tierra de Sodoma en el Día del Juicio" que a los religiosos que rechazaron su mensaje. (Mateo 11:23,24.) AquíJesús 
usó una expresión hiperbólica para mostrar que aquellos líderes religiosos que rechazaron al Hijo de Dios y su mensaje 
eran más dignos de reprensión que los sodomitas. Judas 7 declara que aquellos sodomitas experimentaron "el castigo 
judicial de fuego eterno", que significa destrucción eterna. (Mateo 25:41, 46.) Por eso, ¡cuán severo será el juicio contra 
los llamados líderes cristianos, quienes ciegamente alejan a sus rebaños ciegos de las elevadas normas morales del Reino 
de Dios y los dirigen a los caminos permisivos y disolutos de este mundo! (Mateo 15:14.) En cuanto a la religión falsa, 
Babilonia la Grande, la voz del cielo clama con urgencia: "Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con 
ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas". (Revelación 18:2,4.) 
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las cuatro criaturas VIVIentes cayeron y adoraron a 
Dios, que estaba sentado sobre el trono, y dijeron: 
'¡Amén! ¡Aleluya*!'''. (Revelación 19:4.) Como ve
mos, este magnífico coro de aleluya se añade 
a la "canción nueva" de alabanza al Cordero. 
(Revelación 5:8, 9.) Cantan ahora el magnífi
co estribillo de la victoria, y atribuyen toda 
la gloria al Señor Soberano Jehová por su vic
toria decisiva sobre la gran ramera, Babilonia 
la Grande. Estos aleluyas son mucho más me
lodiosos que los coros de aleluya que se can
tan en las iglesias de la cristiandad, donde 
se ha deshonrado y despreciado a Jehová, o 
Jah. ¡Ese cantar hipócrita que causa oprobio 
al nombre de Jehová ha sido silenciado para 
siempre! 

6 En 1918 Jehová empezó a recompensar 'a 
los que temían su nombre, a los pequeños y 
a los grandes', y los primeros de estos fueron 
los cristianos ungidos que habían muerto en 
fidelidad, a quienes él resucitó y colocó en 
las filas celestiales de los 24 ancianos. (Reve
lación 11:18.) Otros unen sus voces a las de 
ellos cantando los aleluyas, porque Juan in
forma: "También, una voz salió desde el trono y dijo: 
'Alaben a nuestro Dios, todos ustedes sus esclavos, 
que le temen, los pequeños y los grandes'''. (Revela
ción 19:5.) Esta es la "voz" del Vocero de Jeho
vá, su propio Hijo, Jesucristo, quien está de 
pie "en medio del trono". (Revelación 5:6.) 
No solo en el cielo, sino también aquí en la 
Tierra, "todos ustedes sus esclavos" partici
pan en el canto, con la clase Juan ungida a 
la delantera en la Tierra. ¡Cuánto gozo causa 
a estos obedecer el mandato: "Alaben a nues
tro Dios"! 

7 Sí, entre estos esclavos también se cuenta 
a los de la gran muchedumbre. Desde 1935 
estos han estado saliendo de Babilonia la 
Grande y han experimentado el cum
plimiento de la promesa de Dios: "Bendecirá 
a los que temen a Jehová, tanto a los pe-

* Nota de la Biblia con Referencias (Traducción del ¡Vuevo 
Mundo). 

6. ¿De quién es la "voz" que se oye, y qué insta a ha
cer, y quiénes participan en responder? 
7. Después de la destrucción de Babilonia la Gran
de, ¿quiénes alabarán a Jehová? 
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queños como a los grandes". (Salmo 115:13.) 
Cuando se destruya a la Babilonia semejante 
a una ramera, millones de ellos también 'ala
barán a nuestro Dios' ... con la clase Juan y 
toda la hueste celestial. Después, los que sean 
resucitados en la Tierra, sea que antes ha
yan sido prominentes o no, sin duda añadi
rán aleluyas a los que ya se han cantado al 
saber que Babilonia la Grande ha desapareci
do para siempre. (Revelación 20:12, 15.) ¡Toda 
la alabanza vaya a Jehová por su resonante 
victoria sobre la vieja ramera! 

8 ¡Cómo nos estimula todo esto a participar 
de lleno en la obra que Dios nos ha dado 
hoy! Que todos los siervos de Jah se den de 
todo corazón y de toda alma a declarar los 
juicios de Dios, junto con la magnífica espe
ranza del Reino, ahora, antes de que Babi
lonia la Grande sea derribada y destruida. 
(Isaías 61:1-3; 1 Corintios 15:58.) 

'Aleluya ... ¡Jehová es Rey!' 
9 Hay otras razones para regocijarnos, como 

Juan pasa a decirnos: "Y oi 10 que era como la 
voz de una gran muchedumbre y como un sonido 
de muchas aguas y como un sonido de fuertes true
nos. Decian: 'Aleluya*, porque Jehová nuestro Dios, 
el Todopoderoso, ha empezado a reinar'''. (Revelación 
19:6.) Este último aleluya es el que cuadra o 
hace completa o simétrica la proclamación. 
Es un poderoso sonido celestial que excede 
en magnificencia a todo coro humano, que 
es más majestuoso que toda catarata terrestre 
y más inspirador de temor que toda tronada 
terrenal. Las miríadas de voces celestiales ce
lebran el hecho de que "Jehová nuestro Dios, 
el Todopoderoso, ha empezado a reinar". 

10 Pero ¿por qué se dice que Jehová empie
za a reinar? Han pasado milenios desde que 

* Nota de la Biblia con Referencias (Traducción del Nuevo 
Mundo). 

8. ¿Para qué deben servirnos de incentivo ahora 
los coros celestiales de alabanza que Juan vio, antes 
de que Babilonia la Grande sea destruida? 
9. ¿Por qué es tan sonoro y poderoso el último ale
luya? 
10. ¿En qué sentido se puede decir que Jehová em
pieza a reinar después de la devastación de Babilo
nia la Grande? 
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El cielo resuena con cuatro aleluyas, 
en alabanza a Jehová por su victoria final 
sobre Babilonia la Grande 

el salmista declaró: "Dios es mi Rey desde 
mucho tiempo atrás". (Salmo 74:12.) Hasta 
en aquellos tiempos la gobernación real de 
Jehová era antigua, de modo que ¿cómo pue
de el coro universal cantar que "Jehová [ ... ] 
ha empezado a reinar"? Porque, destruida Ba
bilonia la Grande, Jehová ya no tendrá a 
esa presuntuosa rival desviando a otros de 
obedecerle como Soberano Universal. La re
ligión falsa ya no incitará a los gobernan
tes de la Tierra a oponerse a él. Cuando la 
Babilonia antigua cayó de su posición de 
dominación mundial, Sión oyó la victorio
sa proclamación: "¡Tu Dios ha llegado a ser 
rey!". (Isaías 52:7.) Después del nacimiento 
del Reino en 1914, los 24 ancianos proclama
ron: "Te damos gracias, Jehová Dios, [ ... ] por-

que has tomado tu gran poder y has em
pezado a reinar" . (Revelación 11: 17.) Ahora, 
después de ser devastada Babilonia la Gran
de, de nuevo se da el clamor: "Jehová [ .. . ] ha 
empezado a reinar" . ¡No queda ningún dios 
de hechura humana para oponerse a la sobe
ranía del Dios verdadero, Jehová! 

¡Se acercan las bodas del Cordero! 
11 ¡"Oh enemiga mía"! Con esas palabras Je

rusalén -donde estaba el templo dedicado 
a la adoración de Jehová- se dirigió a la 

11, 12. a) ¿Con qué palabras se dirigió la Jerusalén 
de la antigüedad a la Babilonia antigua, y qué mo
delo fijó eso en cuanto a la Nueva Jerusalén y Babi
lonia la Grande? b) Ante la victoria sobre Babilonia 
la Grande, ¿qué cantan y anuncian las huestes celes
tiales? 
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idólatra Babilonia. (Miqueas 7:8.) De manera 
similar, "la santa ciudad, la Nueva Jerusalén", 
compuesta de la novia de 144.000 miembros, 
tiene toda razón para llamar enemiga a Ba
bilonia la Grande. (Revelación 21:2.) Pero al 
fin la gran ramera ha experimentado adversi
dad, calamidad y ruina. Ni sus prácticas espi
ritistas ni sus astrólogos han podido salvarla. 
(Compárese con Isaías 47:1, 11-13.) ¡Cierta
mente la adoración verdadera ha alcanzado 
una gran victoria! 

12 Ida para siempre la repugnante ramera, 
Babilonia la Grande, ¡ahora puede enfocarse 
la atención en la novia del Cordero, de pu
reza virginal! Por eso, las huestes celestiales 
cantan con gozo alabanzas a Jehová: "Regoci
jémonos y Uenémonos de gran gozo, y démosle la glo
na, porque han Uegado las bodas dd Cordero, y su 
esposa se ha preparado. Sí, a ella se le ha concedido 
estar vestida de lino fino, brillante y limpio, porque 
d lino fino representa los actos justos de los santos". 
(Revelación 19:7, 8.) 

13 A través de los siglos Jesús ha hecho pre
paración amorosa para este matrimonio celes
tial. (Mateo 28:20; 2 Corintios 11:2.) Ha estado 
limpiando a los 144.000 miembros del Israel 
espiritual para "presentarse él a sí mismo la 
congregación en su esplendor, sin que tenga 
mancha, ni arruga, ni ninguna de tales cosas, 
sino que sea santa y sin tacha". (Efesios 5:25-
27.) Teniendo como mira lograr "el premio de 
la llamada hacia arriba por Dios", cada cris
tiano ungido ha tenido que desnudarse de la 
vieja personalidad con sus prácticas, ponerse 
la nueva personalidad cristiana y ejecutar ac
tos justos "de toda alma como para Jehová". 
(Filipenses 3:8, 13, 14; Colosenses 3:9, 10, 23.) 

14 Desde el Pentecostés de 33 E.e. en ade
lante Satanás utilizó a Babilonia la Grande 
como instrumento para tratar de contaminar 
a los miembros en perspectiva de la esposa 
del Cordero. Para el fin del primer siglo ha
bía sembrado semillas de religión babilónica 
en la congregación. (1 Corintios 15:12; 2 Ti-

13. ¿Qué preparación para las bodas del Cordero se 
ha hecho a través de los siglos? 
14. ¿Cómo ha tratado Satanás de contaminar a los 
miembros en perspectiva de la esposa del Cordero? 
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moteo 2: 18; Revelación 2:6, 14, 20.) El após
tol Pablo describe de este modo a los que 
subvertían la fe: "Porque tales hombres son 
apóstoles falsos, obreros engañosos, que se 
transforman en apóstoles de Cristo. Y no es 
maravilla, porque Satanás mismo sigue trans
formándose en ángel de luz". (2 Corintios 
11:13, 14.) En los siglos que siguieron, la cris
tiandad apóstata, como todo el resto de Ba
bilonia la Grande, se vistió con el ropaje de 
la riqueza y el privilegio, "púrpura y escarla
ta, [ ... ] oro y piedra preciosa y perlas". (Reve
lación 17:4.) Sus clérigos y papas se vincula
ron con emperadores sedientos de sangre, 
tales como Constantino y Carlomagno. Ella 
nunca se vistió con "los actos justos de los 
santos". Como falsificación de la novia, fue 
realmente una obra maestra de engaño satá
nico. ¡Por fin se ha ido para siempre! 

La esposa del Cordero 
se ha preparado 

15 De modo que ahora, después de casi 
2.000 años, los 144.000 de la clase de la no
via se han preparado. Pero ¿cuándo en la 
corriente del tiempo puede decirse que 'la 
esposa del Cordero se ha preparado'? Progre
sivamente, desde el Pentecostés de 33 E.e. en 
adelante, los creyentes ungidos "fueron sella
dos con el espíritu santo prometido", en vis
ta de un venidero "día de liberación por res
cate". Como 10 expresó el apóstol Pablo, Dios 
"ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha 
dado la prenda de 10 que ha de venir, es de
cir, el espíritu, en nuestros corazones". (Efe
sios 1:13; 4:30; 2 Corintios 1:22.) Cada cris
tiano ungido es 'llamado y escogido' y ha 
demostrado que es 'fiel'. (Revelación 17:14.) 

16 Después de aguantar pruebas por déca
das, Pablo mismo pudo declarar: "He peleado 
la excelente pelea, he corrido la carrera has
ta terminarla, he observado la fe. De este 
tiempo en adelante me está reservada la co-

15. ¿Cómo se sella a los ungidos, y qué se requiere 
de cada cristiano ungido? 
16. a) ¿Cuándo quedó definitivamente sellado el 
apóstol Pablo, y cómo lo sabemos? b) ¿Cuándo 'se 
habrá preparado' de lleno la esposa del Cordero? 
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rana de la justicia, que el Señor, el justo juez, 
me dará como galardón en aquel día; sin em
bargo, no solo a mí, sino también a todos los 
que han amado su manifestación". (2 Timo
tea 4:7, 8.) Parece que el apóstol había sido 
sellado definitivamente, aunque todavía esta
ba en la carne y aún se enfrentaría al marti
rio. De manera similar, tiene que llegar el 
tiempo en que los restantes de los 144.000 
en la Tierra habrán sido sellados individual
mente como pertenecientes a Jehová. (2 Ti
moteo 2:19.) Esto será cuando la esposa del 
Cordero se haya preparado por completo ... la 
gran mayoría de los 144.000 ya habrá recibi
do su recompensa celestial y los que todavía 
estén en la Tierra habrán sido finalmente 
aprobados y sellados como fieles. 

17 En este tiempo dentro del horario de 
Jehová, cuando se ha terminado de sellar a 
los 144.000, los ángeles sueltan los cuatro 
vientos de la gran tribulación. (Revelación 7: 
1-3.) Primero se ejecuta juicio contra la rame
ra Babilonia la Grande. El Cristo victorio
so entonces pasa prontamente a Armagedón 
para destruir al resto de la organización de 
Satanás en la Tierra y, finalmente, para en
cerrar en el abismo a Satanás y sus demonios. 
(Revelación 19:11-20:3.) En el caso de que 

17. ¿Cuándo podrán efectuarse las bodas del Cor
dero? 

¡ALABADO SEA JAH POR SUS JUICIOS! 

queden sobrevivientes ungidos en la Tierra, 
sin duda recibirán su recompensa celestial 
poco después de que Cristo complete su vic
toria y se unirán a sus compañeros de la 
clase de la novia. Entonces, en el momento 
designado por Dios, podrán efectuarse las 
bodas del Cordero. 

18 La profecía del Salmo 45 indica el orden 
de los sucesos. Primero el Rey entronizado 
sale cabalgando a conquistar a sus enemigos. 
(Versículos 1-7.) Entonces se efectúan las bo
das, y las compañeras vírgenes de la novia 
celestial, la gran muchedumbre, la atienden 
en la Tierra. (Versículos 8-15.) Después el 
matrimonio se hace fructífero, cuando se ele
va a la perfección a la humanidad resucita
da bajo la superintendencia de "príncipes en 
toda la tierra". (Versículos 16, 17.) ¡Qué glo
riosas bendiciones acompañan a las bodas 
del Cordero! 

Felices son los invitados 
19 Juan ahora anota la cuarta de las siete fe

licidades de Revelación: "Y él [el ángel que ha 
estado revelando estas cosas a Juan] me dice: 

18. ¿Cómo confirma el Salmo 45 el orden de 
los acontecimientos respecto a las bodas del Cor
dero? 
19. ¿Cuál es la cuarta de las siete felicidades de Re
velación, y quiénes participan en esa felicidad par
ticular? 
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'Escribe: Felices son los invitados a la cena de las bo
das del Cordero'. También, me dice: 'Estos son los di
chos verdaderos de Dios'''. (Revelación 19:9*.) Los 
invitados a "la cena de las bodas del Corde
ro" son los miembros de la clase de la novia. 
(Compárese con Mateo 22:1-14.) Toda la com
pañía nupcial ungida participa de la felicidad 
de haber recibido esta invitación. La mayoría 
de los invitados ya han ido al cielo, el lu
gar de la cena de bodas. Los que todavía es
tán en la Tierra también se alegran de tener 
la invitación. Su lugar en la cena nupcial es 
seguro. (Juan 14:1-3; 1 Pedro 1:3-9.) Cuando 
se les resucita al cielo, entonces toda la no
via pasará a participar con el Cordero en ese 
matrimonio suprema mente feliz. 

20 El ángel añade que "estos son los dichos 
verdaderos de Dios". La palabra "verdaderos" 
es la traducción de la palabra griega ale
thi·nós y significa "genuinos" o "confiables". 
Puesto que estos dichos realmente vienen de 
Jehová, son fieles y confiables. (Compárese 
con 1 Juan 4:1-3; Revelación 21:5; 22:6.) Como 
invitado a ese banquete de bodas, Juan debe 
haberse llenado de gozo al oír esto y al pen
sar en las bendiciones que le esperan a la cla
se de la novia. En realidad se sintió tan pro
fundamente conmovido que el ángel tuvo 
que darle consejo, como relata Juan: "Ante 
aquello, caí delante de sus pies para adorarlo. Pero me 
dice: '¡Ten cuidado! ¡No hagas eso! Yo simplemente 
soy coesclavo tuyo y de tus hermanos que tienen la 
obra de dar testimonio de Jesús. Adora a Dios'''. (Re
velación 19:10a.) 

21 Por toda la Revelación se atestigua nota
blemente la fidelidad y diligencia de los án
geles. Están implicados en el conducto por 
el que viene la verdad revelada. (Revelación 
1:1.) Trabajan junto con los humanos en pre
dicar las buenas nuevas y derramar las pi a-

* Véase también Revelación 1:3; 14:13; 16:15. 

20. a) ¿Qué significan las palabras: "Estos son los di
chos verdaderos de Dios"? b) ¿Cómo afectaron 
a Juan las palabras del ángel, y cómo respondió 
el ángel? 
21. a) ¿Qué nos da a conocer Revelación en cuanto 
a los ángeles? b) ¿Qué actitud deben tener los cris
tianos para con los ángeles? 
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gas simbólicas. (Revelación 14:6, 7; 16:1.) Lu
charon al lado de Jesús para echar a Satanás 
y sus ángeles del cielo, y pelearán a su lado 
de nuevo en Armagedón. (Revelación 12:7; 
19:11-14.) Sí, pueden estar ante Jehová mis
mo. (Mateo 18:10; Revelación 15:6.) Con todo, 
no son más que esclavos humildes de Dios. 
En la adoración pura no hay lugar para ado
rar a los ángeles; ni siquiera para adoración 
relativa a Dios mediante algún "santo" o án
gel. (Colosenses 2:18.) Los cristianos adoran 
únicamente a Jehová, y le presentan sus pe
ticiones en el nombre de Jesús. (Juan 14: 
12, 13.) 

El papel de Jesús en la profecía 
22 El ángel entonces dice: "Porque el dar testi

monio de Jesús es lo que inspira el profetizar". (Re
velación 19:10b.) ¿Qué significa esto? Significa 
que toda la profecía inspirada ha llegado a 
existir teniendo presente a Jesús y el papel 
que él desempeña en los propósitos de Jeho
vá. La primera profecía de la Biblia prometió 
la venida de una descendencia o simiente. 
(Génesis 3:15.) Jesús llegó a ser esa Descen
dencia. Revelaciones subsiguientes edificaron 
una enorme estructura de verdad proféti
ca sobre esa promesa fundamental. El após
tol Pedro dijo al creyente gentil Cornelio: "De 
él [Jesús] dan testimonio todos los profe
tas". (Hechos 10:43.) Unos 20 años después, el 
apóstol Pablo dijo: "No importa cuántas sean 
las promesas de Dios, han llegado a ser Sí 
mediante él [Jesús]". (2 Corintios 1:20.) Tras 
otros 43 años, Juan mismo nos recuerda: 'La 
verdad vino a ser por medio de Jesucristo'. 
(Juan 1:17.) 

23 ¿Detrae esto, de algún modo, de la ado
ración que damos a Jehová? No. Recuerde el 
consejo de cautela del ángel: "Adora a Dios". 
Jesús nunca trata de competir con Jehová. 
(Filipenses 2:6.) Es verdad que a todos los án
geles se les dice que "le rindan homenaje [a 

22. ¿Qué le dice el ángel a Juan, y qué significan esas 
palabras? 
23. ¿Por qué no detraen de la adoración que damos 
a Jehová el encumbrado puesto y la autoridad de Je
sús? 
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Jesús}", y toda la creación tiene que recono
cer su puesto encumbrado para que "en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla". Pero 
note que esto es "para la gloria de Dios el Pa
dre" y por orden de él. (Hebreos 1:6; Filipen
ses 2:9-11.) Jehová dio a Jesús su encumbrada 
autoridad, y al reconocer esa autoridad da
mos gloria a Dios. Si rehusamos someternos 
a la gobernación de Jesús, eso equivale a re
chazar a Jehová Dios mismo. (Salmo 2:11, 12.) 

24 Por eso, expresemos en unidad las pala
bras de apertura de los Salmos 146 a 150: 
"¡Alaben a Jah!". ¡Que el coro de aleluyas 
continúe saliendo con fuerza atronadora 
en celebración, por anticipado, del triunfo de 
Jehová sobre el imperio mundial babilónico 
de la religión falsa! ¡Y que abunde el gozo 
mientras se acercan las bodas del Cordero! 

24. ¿Qué dos asombrosos acontecimientos contem
plamos, y, por lo tanto, qué expresión debemos hacer? 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_:_S_U_C_U_L_M_I_N_~_C_IO_' N ________ C_a..;..p_ítu_lo 39 
El Rey-Guerrero 

triunfa en Ar1l1agedón 
ARMAGEDÓN ... ¡una palabra que infunde 
temor a muchos! Pero para los que aman la 
justicia es un término que anuncia el muy 
esperado día en que Jehová ejecutará juicio 
final contra las naciones. No es guerra de 
hombres, sino "la guerra del gran día de Dios 
el Todopoderoso" ... su día de venganza con
tra los gobernantes de la Tierra. (Revelación 
16:14, 16; Ezequiel 25:17.) Ya la gran tribula
ción habrá empezado con la desolación de 
Babilonia la Grande. Entonces la bestia sal
vaje de color escarlata y sus diez cuernos, 
instados por Satanás, concentrarán su ataque 

1. ¿Qué es Armagedón, y qué sucesos lo anteceden? 

..::....;vl:....::..·s:.....:..ió~n _______ 13.B 
Revelación 19: 11-21 

Lo que muestra: Jesús conduce a 
los ejércitos del cielo para destruir 
el sistema de cosas de Satanás 

Cuándo se cumple: Después de 
la destrucción de Babilonia la Grande 

en el pueblo de Jehová. El Diablo, más ai
rado que nunca contra la organización de 
Dios simbolizada por una mujer, está resuel
to a usar a secuaces engañados para guerrear 
hasta el fin contra los restantes de la si
miente o descendencia de la mujer. (Revela
ción 12:17.) ¡Es la última oportunidad de Sa
tanás! 

2 El capítulo 38 de Ezequiel describe vívi
damente el cruel ataque del Diablo. Allí se 
llama "Gog de la tierra de Magog" al degra
dado Satanás. Jehová pone garfios figurati
vos en las mandíbulas de Gog y lo atrae al 
ataque a él y a su numerosa fuerza mili
tar. ¿Cómo efectúa esto? Haciendo que Gog 
vea a los testigos de Jehová como un pue
blo indefenso "recogido de las naciones, uno 
que está acumulando riquezas y propiedad, 
los que están morando en el centro de la 
tierra". Estos ocupan el centro del escenario 
en la Tierra como el único pueblo que ha 
rehusado adorar a la bestia salvaje y a su 
imagen. Su fortaleza y prosperidad espiri
tual encoleriza a Gog. Por eso, Gog y su 

2. ¿Quién es Gog de Magog, y cómo hace Jehová que 
se sienta impulsado a atacar al pueblo de Dios? 
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numerosa fuerza militar, que incluye a la 
bestia salvaje que sale del mar con sus diez 
cuernos, vienen como un enjambre para aca
bar con ellos. Sin embargo, a diferencia de 
Babilonia la Grande, ¡el pueblo limpio de 
Dios tiene protección divina! (Ezequiel 38:1, 
4, 11, 12, 15; Revelación 13:1.) 

3 ¿Cómo dispone Jehová de Gag y toda su 
muchedumbre? ¡Escuche! "'Ciertamente lla
maré contra él por toda mi región montaño
sa una espada -es la expresión del Señor 
Soberano Jehová-. Contra su propio herma
no la espada de cada uno llegará a estar.'" 
Pero ni las armas nucleares ni las usuales 
servirán en esa contienda, porque Jehová de
clara: "Me pondré en juicio con él, con pes
te y con sangre; y un aguacero inundante y 
piedras de granizo, fuego y azufre haré llo
ver sobre él y sobre sus partidas y sobre los 
muchos pueblos que estarán con él. Y cier
tamente me engrandeceré y me santificaré 
y me daré a conocer delante de los ojos 
de muchas naciones; y tendrán que saber 
que yo soy Jehová". (Ezequiel 38:21-23; 39:11; 
compárese con Josué 10:8-14; Jueces 7:19-22; 
2 Crónicas 20:15, 22-24; Job 38:22, 23.) 

El "Fiel y Verdadero" 
4 Jehová pide que venga una espada. 

¿Quién maneja esta espada? Volviendo a Re
velación, hallamos la respuesta en otra emo
cionante visión. Ante los ojos de Juan los 
cielos se abren para revelar algo verdadera
mente inspirador de temor ... ¡Jesucristo mis
mo preparado para combatir! Juan nos dice: 
"Y vi el cielo abierto, y, ¡miren!, un caballo blanco. 
Yel que iba sentado sobre él se llama Fiel y ~rda
dero, y juzga y se ocupa en guerrear con justicia. Sus 
ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay 
muchas diademas". (Revelación 19:11, 12a.) 

5 Como en la visión anterior sobre los cua-

3. ¿Cómo dispone Jehová de las fuerzas militariza
das de Gog? 
4. ¿Cómo describe Juan a Jesucristo preparado para 
combatir? 
5, 6. ¿Qué significan a) el "caballo blanco"? b) el 
nombre "Fiel y Verdadero"? c) los ojos como "una 
llama de fuego"? d) las "muchas diademas"? 
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tro jinetes, este "caballo blanco" es símbolo 
apropiado de guerra justa. (Revelación 6:2.) 
¿ y cuál de los hijos de Dios pudiera ser más 
justo que este poderoso Guerrero? Puesto 
que se le "llama Fiel y Verdadero", tiene que 
ser "el testigo fiel y verdadero", Jesucristo. 
(Revelación 3:14.) Él guerrea para ejecutar 
los juicios justos de Jehová. Por eso, obra 
en calidad de Juez nombrado por Jehová y 
como "Dios Poderoso". (Isaías 9:6.) Sus ojos 
son inspiradores de temor, como "una llama 
de fuego", con la vista fija en la venidera 
destrucción ardiente de sus enemigos. 

6 Diademas coronan a este Rey-Guerrero. 
La bestia salvaje que Juan vio salir del mar 
tenía diez diademas, que representaban su 
gobernación temporal del escenario terres
tre. (Revelación 13:1.) Sin embargo, Jesús tie
ne "muchas diademas". Su gloriosa goberna
ción es incomparable, puesto que es "Rey de 
los que reinan y Señor de los que gobiernan 
como señores". (1 Timoteo 6:15.) 

7 Sigue la descripción de Juan: "Tiene un 
nombre escrito que nadie conoce sino él mismo". 
(Revelación 19:12b.) En la Biblia ya se han dado 
al Hijo de Dios nombres como Jesús, Emma
nuel y Miguel. Pero este "nombre" que no se 
declara parece representar el puesto y los 
privilegios de que disfruta Jesús durante el 
día del Señor. (Compárese con Revelación 
2:17.) Isaías, al describir a Jesús desde 1914, 
dice: "Por nombre se le llamará Maravillo
so Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz". (Isaías 9:6.) El apóstol Pa
blo asoció el nombre de Jesús con Sus muy 
encumbrados privilegios de servicio cuan
do escribió: "Dios lo ensalzó [a Jesús] a un 
puesto superior y bondadosamente le dio el 
nombre que está por encima de todo otro 
nombre, para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla". (Filipenses 2:9, 10.) 

8 Los privilegios de Jesús son singulares. 

7. ¿A qué se refiere el nombre escrito que tiene Je
sús? 
8. ¿A qué se debe que solo Jesús pueda conocer 
el nombre escrito, y con quiénes comparte él algu
nos de sus elevados privilegios? 
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Aparte de Jehová mismo, solo Jesús puede 
comprender lo que significa ocupar tan ele
vado puesto. (Compárese con Mateo 11:27.) 
Por lo tanto, de todas las criaturas de Dios, 
solo Jesús puede apreciar de lleno este nom
bre. No obstante, Jesús sí incluye a su no
via en algunos de estos privilegios. Por eso 
promete: "Al que venza [ ... ] sobre él escribi
ré [ ... ] ese nuevo nombre mío". (Revelación 
3:12.) 

9 Juan añade: "Y está vestido de una prenda de 
vestir exterior rociada de sangre, y el nombre con 
que se le Uama es La Palabra de Dios". (Revelación 
19:13.) ¿De quién es esa "sangre"? Pudiera ser 
la sangre vital de Jesús, derramada para la 
humanidad. (Revelación 1:5.) Pero, conside
rando el contexto, es más probable que se 
refiera a la sangre de sus enemigos, derra
mada cuando se ejecutan contra ellos los jui
cios de Jehová. Esto nos recuerda la visión 
anterior en la cual se siega y pisa la viña de 
la tierra en el gran lagar de la cólera de Dios 
hasta que la sangre sube "hasta la altura de 
los frenos de los caballos", lo que significa 
una gran victoria contra los enemigos de 
Dios. (Revelación 14:18-20.) De manera simi
lar, la sangre rociada sobre la prenda de ves
tir exterior de Jesús confirma que su victo
ria es decisiva y completa. (Compárese con 
Isaías 63: 1-6.) Ahora Juan de nuevo dice que 
a Jesús se le da un nombre. Esta vez es 
un nombre muy conocido -"La Palabra de 
Dios"- que muestra que este Rey-Guerrero 
es el Vocero Principal de Jehová y Defensor 
de la verdad. (Juan 1:1; Revelación 1:1.) 

Guerreros que acompañan a Jesús 
10 Jesús no combate solo. Juan nos dice: 

"También, los ejércitos que estaban en el cielo le se
guían en caballos blancos, y estaban vestidos de lino 

9. ¿Qué indica el que a) Jesús esté "vestido de una 
prenda de vestir exterior rociada de sangre"? b) se 
llame a Jesús "La Palabra de Dios"? 
10, 11. a) ¿Cómo muestra Juan que Jesús no comba
te solo? b) ¿Qué denota el que los caballos sean blan
cos y el que los jinetes estén vestidos de "lino fino, 
blanco y limpio"? c) ¿Quiénes componen los "ejérci
tos" celestiales? 

fino, blanco y limpio". (Revelación 19:14.) El que 
los caballos sean "blancos" denota guerra 
justa. "Lino fino" es apropiado para los jine
tes del Rey, y su blancura brillante y lim
pia indica que Jehová los considera puros y 
justos. Entonces, ¿quiénes componen estos 
"ejércitos"? No hay duda de que incluyen a 
los santos ángeles. Fue a principios del día 
del Señor cuando Miguel y sus ángeles arro
jaron del cielo a Satanás y sus demonios. 
(Revelación 12:7-9.) Además, "todos los án
geles" rendirán servicio a Jesús mientras él 
esté sentado en su glorioso trono y proceda 
a juzgar a las naciones y a la gente de la 
Tierra. (Mateo 25:31, 32.) Es seguro que, en 
la guerra decisiva, cuando los juicios de Dios 
se ejecuten hasta completarse, Jesús de nue
vo estará acompañado de sus ángeles. 

11 También habrá otras personas implica
das. Cuando Jesús envió su mensaje a la con
gregación de Tiatira, prometió: "Al que ven
za y observe mis hechos hasta el fin, le daré 
autoridad sobre las naciones, y pastoreará a 
la gente con vara de hierro, de modo que 
serán hechos pedazos como vasos de barro, 
como lo que he recibido de mi Padre". (Re
velación 2:26, 27.) Sin duda, cuando llegue 
el tiempo para ello los hermanos de Cristo 
que ya están en el cielo participarán en pas
torear a la gente y a las naciones con esa 
vara de hierro. 

12 Sin embargo, ¿qué hay de los siervos de 
Dios aquí en la Tierra? La clase Juan no par
ticipará activamente en el combate en Arma
gedón; tampoco lo harán sus compañeros 
leales, las personas de todas las naciones que 
han estado afluyendo a la casa de adoración 
espiritual de Jehová. Estos humanos apaci
bles ya han batido sus espadas en rejas de 
arado. (Isaías 2:2-4.) Sin embargo, ¡están muy 
implicados en 10 que sucede! Como ya he
mos notado, es al pueblo aparentemente in
defenso de Jehová a quien atacan con cruel
dad Gog y toda su muchedumbre. Esa es la 

12. a) ¿Pelearán en Armagedón los siervos de Dios 
que están en la Tierra? b) ¿Cómo está implicado en 
Armagedón el pueblo de Jehová en la Tierra? 
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señal para que el Rey-Guerrero de Jehová, 
apoyado por los ejércitos del cielo, empiece 
a pelear una guerra de exterminio contra 
esas naciones. (Ezequiel 39:6, 7, 11; compáre
se con Daniel 11:44-12:1.) Como espectado
res, el pueblo de Dios en la Tierra estará 
sumamente interesado en lo que sucede. Ar
magedón significará su salvación, y ellos vi
virán por la eternidad como testigos ocu
lares de la gran guerra de vindicación de 
Jehová. 

13 ¿Significa esto que los testigos de Jeho
vá están contra todo gobierno? ¡De ningu
na manera! Ellos obedecen el consejo del 
apóstol Pablo: "Toda alma esté en sujeción a 
las autoridades superiores". Reconocen que 
mientras dure el sistema actual esas "autori
dades superiores" existen por permiso de 
Dios para mantener algún orden en la socie
dad humana. Por eso los testigos de Jehová 
pagan sus impuestos, obedecen las leyes, res
petan las ordenanzas del tráfico, cumplen 
con los registros requeridos, y así por el es
tilo. (Romanos 13:1,6,7.) Además, siguen los 
principios bíblicos de ser veraces y honra
dos, mostrar amor al prójimo, edificar una 
familia firme, moral, y educar a sus hijos 
para que sean ciudadanos ejemplares. Así 
no solo 'pagan a César las cosas de César, 
sino que también pagan a Dios las cosas de 
Dios'. (Lucas 20:25; 1 Pedro 2:13-17.) Puesto 
que la Palabra de Dios muestra que las po
tencias gubernamentales de este mundo son 
temporales, los testigos de Jehová se prepa
ran ahora para la vida más plena, la verda
dera vida, de que pronto se disfrutará bajo 
la gobernación del Reino de Cristo. (1 Ti
moteo 6:17-19.) Aunque no participarán en 
derribar a las potencias de este mundo, los 
Testigos consideran con respeto reverente lo 
que dice la Palabra inspirada de Dios, la San
ta Biblia, acerca del juicio que dentro de 
poco Jehová ejecutará, en Armagedón. (Isaías 
26:20, 21; Hebreos 12:28, 29.) 

13. ¿Cómo sabemos que los testigos de Jehová no es
tán contra todo gobierno? 
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¡A la batalla final! 
14 ¿Mediante qué autoridad completa Jesús 

su victoria? Juan nos informa: "Y de su boca 
sale una aguda espada laIga, para que hiera con eUa 
a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro". 
(Revelación 19:15a.) Esa "aguda espada larga" 
representa la autoridad que Dios ha dado a 
Jesús para que emita órdenes para la ejecu
ción de todos los que rehúsan apoyar el 
Reino de Dios. (Revelación 1:16; 2:16.) Este 
vívido simbolismo está en paralelo con estas 
palabras de Isaías: "[Jehová] procedió a hacer 
mi boca como una espada aguda. En la som
bra de su mano me ha escondido. Y gradual
mente hizo de mí una flecha pulida". (Isaías 
49:2.) Aquí Isaías prefiguró a Jesús, quien 
proclama los juicios de Dios y también los 
ejecuta, como por una flecha que no falla. 

15 En este momento Jesús ya habrá cumpli
do estas palabras de Pablo: "Entonces, real
mente, será revelado el desaforado, a quien 
el Señor Jesús eliminará por el espíritu de su 
boca, y reducirá a nada por la manifesta
ción de su presencia". Sí, la presencia (grie
go: pa·rou·sí·a) de Jesús se ha demostrado 
desde 1914 en adelante mediante la denun
cia y el juicio del hombre del desafuero, el 
clero de la cristiandad. Esa presencia de Je
sús se manifestará de manera notable cuan
do los diez cuernos de la bestia salvaje de 
color escarlata ejecuten el juicio decretado al 
desolar a la cristiandad, junto con el resto 
de Babilonia la Grande. (2 Tesalonicenses 2: 
1-3, 8.) ¡Así comenzará la gran tribulación! 
Después de eso Jesús dirige su atención a lo 
que queda de la organización de Satanás, en 
armonía con la profecía: "Tiene que golpear 
la tierra con la vara de su boca; y con el es
píritu de sus labios dará muerte al inicuo". 
(Isaías 11:4.) 

16 El Rey-Guerrero, en su capacidad del 
nombrado por Jehová, distinguirá entre los 

14. ¿Qué simboliza la "aguda espada larga" que sale 
de la boca de Jesús? 
15. En este momento, ¿quién habrá sido denuncia
do y juzgado, para señalar el comienzo de qué? 
16. ¿Cómo describen los Salmos y Jeremías el papel 
del Rey-Guerrero nombrado por Jehová? 
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que hayan de sobrevivir y los que hayan 
de morir. Jehová, hablando proféticamente a 
este Hijo de Dios, dice: "Las quebrarás [a 
las gobernaciones terrestres] con cetro de 
hierro, como si fueran vaso de alfarero las 
harás añicos". Y Jeremías dice a los líde
res gubernamentales corruptos y sus lacayos: 
"¡Aúllen, pastores, y clamen! ¡Y revuélquen
se, majestuosos del rebaño, porque se han 
cumplido sus días para degollación y para 
sus esparcimientos, y ustedes tendrán que 
caer como un vaso deseable!". Sin importar 
cuán deseables les hayan parecido esos go
bernantes a un mundo inicuo, un golpe del 
cetro de hierro del Rey los desbaratará, como 
si se desbaratara un vaso hermoso. Será tal 
como profetizó David acerca del Señor Jesús: 
"La vara de tu fuerza Jehová enviará desde 
Sión, diciendo: 'Ve sojuzgando en medio de 
tus enemigos'. Jehová mismo a tu diestra 
ciertamente hará pedazos a reyes en el día 
de su cólera. Ejecutará juicio entre las nacio
nes; causará una plenitud de cuerpos muer
tos". (Salmo 2:9,12; 83:17,18; 110:1,2,5,6; Je
remías 25:34.) 

17 Este poderoso Rey-Guerrero aparece de 
nuevo en la siguiente escena de la visión: 
"Pisa también el lagar de vino de la cólera de la 
ira de Dios el Todopoderoso". (Revelación 19:1Sb.) 
En una visión anterior Juan ya ha visto que 
se pisa el "lagar de la cólera de Dios". (Re
velación 14:18-20.) Isaías también describe 
un lagar de ejecución, y otros profetas men
cionan lo calamitoso que será el día de la có
lera de Dios para todas las naciones. (Isaías 
24:1-6; 63:1-4; Jeremías 25:30-33; Daniel 2:44; 
Sofonías 3:8; Zacarías 14:3, 12, 13; Revelación 
6:15-17.) 

18 El profeta Joel asocia un lagar con la ve
nida de Jehová para "juzgar a todas las na
ciones de en derredor". Y es Jehová quien da 

17. a) ¿Cómo describe Juan la obra de ejecución que 
lleva a cabo el Rey-Guerrero? b) Relate algunas pro
fecías que muestran lo calamitoso que les será a las 
naciones el día de la cólera de Dios. 
18. ¿Qué revela el profeta Joel acerca del juicio de 
Jehová contra todas las naciones? 
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el mandato, sin duda a su Juez asociado, Je
sús, y a sus ejércitos celestiales: "Metan una 
hoz, porque la mies ha madurado. Vengan, 
desciendan, porque el lagar se ha llenado. 
Las tinas del lagar realmente rebosan; por
que la maldad de ellos se ha hecho abun
dante. Muchedumbres, muchedumbres están 
en la llanura baja de la decisión, porque el 
día de Jehová está cerca en la llanura baja 
de la decisión. El sol y la luna mismos cierta
mente se oscurecerán, y las estrellas mismas 
realmente retirarán su resplandor. Y desde 
Sión Jehová mismo rugirá, y desde Jerusalén 
dará su voz. Y el cielo y la tierra ciertamen
te se mecerán; pero Jehová será un refugio 
para su pueblo, y una plaza fuerte para los 
hijos de Israel. Y ustedes tendrán que saber 
que yo soy Jehová su Dios". (Joel 3:12-17.) 
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19 ¡Ciertamente ese será un día de destruc
ción para las naciones y los humanos deso
bedientes, pero un día de alivio para todos 
los que han acudido a Jehová y a su Rey
Guerrero como su refugio! (2 Tesalonicenses 
1:6-9.) El juicio que empezó con la casa de 
Dios en 1918 habrá llegado a su culmina
ción, y se habrá contestado la pregunta de 
1 Pedro 4:17: "¿Cuál será el fin de los que 
no son obedientes a las buenas nuevas de 
Dios?". El glorioso Vencedor habrá pisado 
el lagar por completo, demostrando que es 
el ensalzado Personaje de quien Juan dice: 
"Y sobre su prenda de vestir exterior, aun sobre su 
muslo, tiene un nombre escrito: Rey de reyes y Se
ñor de señores". (Revelación 19:16.) Él ha demos
trado que es mucho más poderoso que cual
quier gobernante terrestre, cualquier rey o 
señor humano. Su dignidad y esplendor son 
trascendentales. Ha cabalgado "en la cau
sa de la verdad y la humildad y la justi
cia" ¡y ha triunfado para siempre! (Salmo 45: 
4.) ¡Sobre sus prendas de vestir rociadas de 
sangre está escrito el nombre que le ha otor
gado el Señor Soberano Jehová, cuyo Vindi
cador él es! 

La gran cena de Dios 
20 En la visión de Ezequiel, después de la 

destrucción de la muchedumbre de Gag, ¡se 
invita a un banquete a las aves y a los ani
males salvajes! Ellos limpian de cadáveres el 
paisaje al comerse los cuerpos muertos de 
los enemigos de Jehová. (Ezequiel 39:11, 17-
20.) Las siguientes palabras de Juan nos re
cuerdan vívidamente esa profecía anterior: 
"Vi también a un ángel que estaba de pie en el sol, 
y clamó con voz fuerte y dijo a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo: '~ngan acá, sean reuni
das a la gran cena de Dios, para que coman las car
nes de reyes y las carnes de comandantes militares y 

19. a) ¿Cómo se contestará la pregunta de 1 Pedro 
4:17? b) ¿Qué nombre está escrito en la prenda de 
vestir exterior de Jesús, y por qué resultará apro
piado? 
20. , ¿Cómo, describe Juan "la gran cena de Dios", y 
que profeCla anterior, pero similar, nos hace recor
dar esto? 
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las carnes de hombres fuertes y las carnes de caba
Uos y de los que van sentados sobre eUos, y las car
nes de todos, de libres así como de esclavos y de pe
queños y grandes"'. (Revelación 19:17, 18.) 

21 El ángel está "de pie en el sol", una po
sición destacada para atraer la atención de 
las aves. Él las invita a prepararse para har
tarse de la carne de aquellos a quienes el 
Rey-Guerrero y sus ejércitos celestiales pron
to van a matar. El hecho de que se va a 
dejar a los muertos sobre la superficie del 
suelo indica que morirán en condición de 
vergüenza pública. Como la Jezabel de la 
antigüedad, no recibirán entierro honorable. 
(2 Reyes 9:36, 37.) La lista de aquellos cuyos 
cadáveres se dejarían allí muestra lo extensa 
que será la destrucción: reyes, comandantes 
militares, hombres fuertes, libres y esclavos. 
No hay excepciones. Hasta el último vestigio 
del mundo rebelde en oposición a Jehová 
será eliminado. Después de esto, ya no ha
brá un mar inquieto de humanos confusos. 
(Revelación 21:1.) Esta es "la gran cena de 
Dios", puesto que es Jehová quien invita a 
las aves a participar de ella. 

22 Juan resume el desarrollo de la guerra 
final: "Y vi a la bestia salvaje y a los reyes de la 
tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra 

21. ¿Qué indica a) el que el ángel esté "de pie en 
el sol"? b) el que se deje a los-tpuertos sobre la su
perficie del suelo? c) la lista de a(¡\t~llos cuyos cadá
veres quedarían sobre el suelo? d) la expresión "la 
gran cena de Dios"? 
22. ¿Cómo resume Juan el desenvolvimiento de 
la guerra final? 

contra el que iba sentado en el caballo y contra su 
ejército. Y la bestia salvaje fue prendida, y junto con 
ella el falso profeta que ejecutó delante de ella las se
ñales con las cuales extravió a los que recibieron la 
marca de la bestia salvaje y a los que rinden adora
ción a su imagen. Estando todavía vivos, ambos fue
ron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. 
Pero los demás fueron muertos con la espada lalga 
del que iba sentado en el caballo, la espada que sa
Ya de su boca. Y todas las aves se saciaron de las car
nes de eUos". (Revelación 19:19-21.) 

23 Después de haberse derramado el sexto 
tazón de la cólera de Jehová, Juan informó 
que la propaganda demoníaca juntó a "los 
reyes de la tierra y de todo el mundo" a "la 
batalla de aquel gran día de Dios Todopode
roso". Esta se pelea en Armagedón ... no una 
ubicación literal, sino la situación mundial 
que exige la ejecución del juicio de Jehová. 
(Apocalipsis 16:12, 14, 16, Versión Reina-Va/e
ra.) Ahora Juan ve el frente de batalla. Allí, 
alineados contra Dios, están todos 'los reyes 
de la tierra y sus ejércitos'. Tercamente han 
rehusado someterse al Rey que Jehová ha 
nombrado. Él les dio justa advertencia en el 
mensaje inspirado: "Besen al hijo, para que 
[Jehová] no se enoje y ustedes no perezcan 
del camino". Puesto que no se han someti
do a la gobernación de Cristo, tienen que 
morir. (Salmo 2:12.) 

23. a) ¿En qué sentido se pelea en "Armagedón" 
"la batalla de aquel gran día de Dios Todopodero
so"? b) ¿A qué advertencia no han prestado atención 
"los reyes de la tierra", y con qué consecuencia? 
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24 A la bestia salvaje de siete cabezas y diez 
cuernos que salió del mar -la bestia que re
presenta a la organización política de Sata
nás- se le hace caer en el olvido, y junto 
con ella va el falso profeta, la séptima poten
cia mundial. (Revelación 13:1, 11-13; 16:13.) 
Mientras todavía están "vivos", o funcionan
do aún en su oposición unida al pueblo de 
Dios en la Tierra, son echados en "el lago de 
fuego". ¿Es esto un lago de fuego literal? 
No, tal como la bestia salvaje y el falso pro
feta no son animales literales. Más bien, el 
lago es símbolo de destrucción completa, fi
nal, un lugar del cual no se regresa. Ahí mis
mo se arroja más tarde a la muerte y el Ha
des, así como al Diablo mismo. (Revelación 
20:10, 14.) Ciertamente no es un infierno de 
tortura eterna para los inicuos, pues la mis
mísima idea de tal lugar es detestable a Jeho
vá. (Jeremías 19:5; 32:35; 1 Juan 4:8, 16.) 

25 A todos los demás que no eran directa
mente parte del gobierno, pero que de to
dos modos eran parte irreformable de este 

24. a) ¿Qué juicio se ejecuta en la bestia salvaje y 
el falso profeta, y en qué sentido están "todavía vi
vos"? b) ¿Por qué tiene que ser figurativo "el lago de 
fuego"? 
25. a) ¿A quiénes se 'mata con la espada larga del 
que va sentado en el caballo'? b) ¿Hemos de esperar 
que a algunos de esos a quienes 'se da muerte' reci
ban una resurrección? 

mundo corrupto de la humanidad, se les da 
igualmente 'muerte con la espada larga del 
que va sentado en el caballo'. Jesús los pro
nunciará merecedores de muerte. Puesto que 
en el caso de ellos no se menciona el lago 
de fuego, ¿hemos de esperar que reciban 
una resurrección? En ningún lugar se nos 
dice que los que son ejecutados en ese tiem
po por el Juez nombrado por Jehová han de 
ser resucitados. Como Jesús mismo declaró, 
todos los que no son "ovejas" se van "al fue
go eterno preparado para el Diablo y sus án
geles", es decir, "al cortamiento eterno". (Ma
teo 25:33, 41, 46.) Con esto culmina "el día 
del juicio y de la destrucción de los hom
bres impíos". (2 Pedro 3:7; Nahúm 1:2, 7-9; 
Malaquías 4: 1.) 

26 Así termina toda la organización terres
tre de Satanás. El "cielo anterior" de la gober
nación política ha pasado. Ahora se destruye 
por completo a la "tierra", el aparentemente 
duradero sistema de cosas que Satanás ha 
edificado a través de los siglos. El "mar", 
la masa de la humanidad inicua opuesta a 
Jehová, deja de ser. (Revelación 21:1; 2 Pedro 
3:10.) Sin embargo, ¿qué se propone hacer 
Jehová con Satanás mismo? Juan pasa a de
círnoslo. 

26. Declare brevemente el resultado de Armagedón. 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_~_C_IO_' N ________ C_ap_ít_u_lo 4 O 
Se le aplasta la cabeza a la Serpiente 

¿ RECUERDA usted la primera profecía bí
blica? La pronunció Jehová Dios cuando dijo 
a la Serpiente: "Pondré enemistad entre ti y 
la mujer, y entre tu descendencia y la descen
dencia de ella. Él te magullará en la cabe-

1. ¿Cómo se ha ido cumpliendo la primera profecía 
bíblica? 
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za y tú le magullarás en el talón". (Génesis 
3:15.) ¡Ahora llegamos al cumplimiento de esa 
profecía! Hemos investigado la historia del 
guerrear de Satanás contra la organización 
celestial de Jehová comparada a una mu
jer. (Revelación 12:1, 9.) Aquí en la Tierra la 
descendencia o simiente terrestre de la Ser
piente, con su religión, su política y sus gran-
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des negocios, ha amontonado cruel persecu
ción sobre la descendencia o simiente de la 
mujer, Jesucristo y sus 144.000 seguidores un
gidos. (Juan 8:37, 44; Gálatas 3:16, 29.) Satanás 
hizo que Jesús sufriera una muerte dolorosa. 
Pero esto resultó ser como una herida en el 
talón, porque Dios resucitó a su Hijo fiel al 
tercer día. (Hechos 10:38-40.) 

2 ¿Qué hay de la Serpiente y su descenden
cia? Alrededor de 56 E.C., el apóstol Pablo 
escribió una larga carta a los cristianos de 
Roma. Al concluirla, los estimuló diciendo: 
"Por su parte, el Dios que da paz aplastará a 
Satanás bajo los pies de ustedes en breve". 
(Romanos 16:20.) Esto es más que una ma
gulladura superficial. ¡Satanás será aplastado! 
Pablo aquí usa una palabra griega, syn-trí·bo, 
que significa magullar hasta convertir algo en 
una jalea, pisotear, destruir completamente 
por aplastamiento. En cuanto a la descenden
cia humana de la Serpiente, esa experimenta 
verdaderas plagas en el día del Señor, plagas 
que culminan en la gran tribulación en que 
se aplasta por completo a Babilonia la Gran
de y a los sistemas políticos del mundo jun
to con sus socios financieros y militares. (Re
velación, capítulos 18 y 19.) Así Jehová lleva 
a su culminación la enemistad entre las dos 
descendencias. La Descendencia de la mujer 
de Dios triunfa sobre la descendencia terres
tre de la Serpiente, ¡y esa descendencia deja 
de ser! 

2. ¿Cómo se magulla a la Serpiente, y qué le sucede 
a la descendencia terrestre de la Serpiente? 

V ..:...,:/...=:.;·sl:....=....·ó.:.....:....n ______ 14.B 

Revelación 20: 1-10 
Lo que muestra: Satanás echado en 

el abismo, el Reinado Milenario, la prueba 
final de la humanidad y la destrucción 
de Satanás 

Cuándo se cumple: Desde el fin 
de la gran tribulación hasta la destrucción 
de Satanás 

SE LE APLASTA LA CABEZA A LA SERPIENTE 

Satanás en el abismo 
3 Entonces, ¿qué les espera a Satanás mismo 

y a sus demonios? Juan nos dice: "Y vi a un án
gel que descendia del cielo con la llave del abismo y 
una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la 
serpiente original, que es el Diablo y Satanás, y lo ató 
por mil años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo 
seDó sobre él, para que no extraviara más a las nacio
nes basta que se terminaran los mil años. Después de 
estas cosas tiene que ser desatado por un poco de tiem
po". (Revelación 20:1-3.) 

4 ¿Quién es este ángel? Tiene que tener tre
mendo poder para deshacerse del archiene
migo de Jehová. Tiene "la llave del abismo y 
una gran cadena". ¿No nos recuerda esto una 
visión anterior? Pues, sí, ¡al rey de las langos
tas se le llama "el ángel del abismo"! (Revela
ción 9:11.) De manera que aquí de nuevo ve
mos en acción al Vindicador Principal de 
Jehová, el glorificado Jesucristo. ¡Este arcán
gel que echó del cielo a Satanás, que juzgó a 
Babilonia la Grande y que dispuso de "los re
yes de la tierra y sus ejércitos" en Armagedón 
ciertamente no se echaría a un lado para que 
un ángel inferior diera el golpe maestro de 
echar en el abismo a Satanás! (Revelación 12: 
7-9; 18:1, 2; 19:11-21.) 

5 Cuando al gran dragón de color de fuego 
se le arrojó del cielo se le llamó "la serpiente 
original, el que es llamado Diablo y Satanás, 
que está extraviando a toda la tierra habita
da". (Revelación 12:3,9.) Ahora, cuando se le 
prende y se le echa en el abismo, de nuevo se 
le describe en pleno como el "dragón, la ser
piente original, que es el Diablo y Satanás". 
A este infame devorador, engañador, difama
dor y opositor se le encadena y se le arroja "al 
abismo", que entonces se cierra y sella bien 
'para que él no extravíe más a las nacio
nes'. Satanás queda en el abismo por mil 
años, durante los cuales no tendrá más in
fluencia en la humanidad que la que pu
diera tener un prisionero confinado a un 

3. ¿Qué nos dice Juan que le va a suceder a Satanás? 
4. ¿Quién es el ángel con la llave del abismo, y cómo 
lo sabemos? 
5. ¿Qué hace el ángel del abismo con Satanás el Dia
blo, y por qué? 

287 

escaneado y editado por kapapri



calabozo profundo. El ángel del abismo qui
ta por completo a Satanás de todo contacto 
con el Reino de la justicia. ¡Qué alivio para la 
humanidad! 

6 ¿Qué les sucede a los demonios? A ellos 
también se les tiene "reservados para juicio". 
(2 Pedro 2:4.) A Satanás se le llama "Beelze
bub el gobernante de los demonios". (Lucas 
11:15, 18; Mateo 10:25.) En vista de la larga 
colaboración de los demonios con Satanás, 
¿no deberían recibir el mismo juicio? Por mu
cho tiempo esos demonios han temido ser 
echados en el abismo; en cierta ocasión en 
que Jesús se enfrentó a ellos, "le suplicaban 
que no les ordenara irse al abismo". (Lucas 
8:31.) Pero es seguro que cuando Satanás sea 
echado en el abismo sus ángeles serán arro
jados allí con él. (Compárese con Isaías 24: 
21 , 22.) Ya echados en el abismo Satanás y sus 
demonios, el Reinado de Mil Años de Jesucris
to puede empezar. 

7 ¿Estarán activos Satanás y sus demonios 
mientras se hallen en el abismo? Pues bien, 
recuerde a la bestia salvaje de color escarlata 
que tenía siete cabezas y que "era, pero no es, 
y, no obstante, está para ascender del abis
mo". (Revelación 17:8.) Mientras estaba en 
el abismo, 'no era'. Estaba fuera de acción, 
inmovilizada, prácticamente muerta. Algo se
mejante le sucedió a Jesús; el apóstol Pablo 
dijo: '" ¿Quién descenderá al abismo?', esto 

6. a) ¿Qué prueba hay de que los demonios también 
serán lanzados al abismo? b) ¿Qué puede empezar 
ahora, y por qué? 
7. a) ¿En qué estado se hallarán Satanás y sus demo
nios en el abismo, y cómo lo sabemos? b) ¿Son lo 
mismo el Hades yel abismo? (Véase la nota.) 
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es, para hacer subir a Cristo de entre los 
muertos". (Romanos 10:7.) Mientras estuvo en 
aquel abismo, Jesús estuvo muerto*. Por eso, 
es razonable concluir que Satanás y sus de
monios estarán en un estado de inactividad 
semejante a la muerte durante los mil años en 
que estén en el abismo. ¡Qué buenas noticias 
para los que aman la justicia! 

Jueces por mil años 
8 Después de los mil años se suelta del abis

mo a Satanás por corto tiempo. ¿Por qué? An
tes de contestar eso, Juan hace que nos re
montemos al principio de ese período de mil 
años. Leemos: "Y vi tronos, y hubo quienes se sen
taron en ellos, y se les dio poder para juzgar". (Reve
lación 20:4a.) ¿Quiénes son estos que se sientan 
en tronos y gobiernan en los cielos con el glo
rificado Jesús? 

9 Son "los santos" que, según la descripción 
de Daniel, gobiernan en el Reino con Aquel 
que es "como un hijo del hombre". (Daniel 7: 
13, 14, 18.) Son lo mismo que los 24 ancianos 
que se sientan en tronos celestiales en la mis
mísima presencia de Jehová. (Revelación 4:4.) 
Entre ellos están los 12 apóstoles, a quienes 
Jesús dio la promesa: "En la re-creación, cuan
do el Hijo del hombre se siente sobre su 
trono glorioso, ustedes los que me han segui
do también se sentarán sobre doce tronos y 
juzgarán a las doce tribus de Israel" . (Ma
teo 19:28.) Entre ellos también está Pablo, así 
como los cristianos de Corinto que permane-

* Otros textos bíblicos dicen que Jesús estuvo en el Hades 
mientras estuvo muerto. (Hechos 2:31.) Sin embargo, no de
bemos llegar a la conclusión de que el Hades y el abismo 
son siempre lo mismo. Aunque la bestia salvaje y Satanás 
bajan al abismo, solo de humanos se dice que van al Hades, 
donde duermen en la muerte hasta su resurrección. (Job 
14:13; Revelación 20:13.) 

8, 9. ¿Qué nos dice Juan ahora sobre los que están 
sentados en tronos, y quiénes son esos? 
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cieron fieles. (1 Corintios 4:8; 6:2, 3.) También 
estarían entre ellos los miembros de la con
gregación de Laodicea que vencieron. (Reve
lación 3:21.) 

10 Tronos -144.000- se preparan para es
tos vencedores ungidos "comprados de en
tre la humanidad como primicias para Dios 
y para el Cordero". (Revelación 14: 1, 4.) "Sí 
-continúa Juan-, vi las almas de los que fueron 
ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de 
Jesús y por hablar acerca de Dios, y los que no ha
bían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y 
que no habían recibido la marca sobre la frente ni so
bre la mano." (Revelación 20:4b.) Entre esos reyes, 
pues, están los mártires cristianos ungidos 
que antes, cuando se abrió el quinto sello, ha
bían preguntado a Jehová cuánto tiempo más 
esperaría él para vengar la sangre de ellos. 
En aquel tiempo se les dio una larga vestidu
ra blanca y se les dijo que esperaran un poco 
más. Pero ahora han sido vengados mediante 
la devastación de Babilonia la Grande, la des
trucción de las naciones por el Rey de reyes 
y Señor de señores y el que se haya echado 
a Satanás en el abismo. (Revelación 6:9-11; 
17:16; 19:15, 16.) 

11 ¿Fueron físicamente "ejecutados con ha
cha" todos esos 144.000 jueces reales? Proba
blemente un número relativamente pequeño 
de ellos lo fueron en sentido literal. No obs
tante, sin duda con esta expresión se quiere 
abarcar a todos los cristianos ungidos que 
aguantan el martirio de una manera u otra *. 
(Mateo 10:22, 28.) Ciertamente Satanás hubie
ra querido ejecutar a todos ellos con el ha
cha, pero en realidad no todos los hermanos 
ungidos de Jesús mueren como mártires. Mu-

* Parece que el hacha (griego: pe·le·kus) era el instrumep
to tradicional de ejecucion en Roma, aunque para los dlas 
de Juan la espada se había generalizado mas. (Hechos 12:2.) 
Por lo tanto, la palabra griega que se usa aquí,pepe·le·kis·me
non ("ejecutados con hacha"), sencillamente significa "eje
cutados". 

10. a) ¿Cómo describe Juan ahora a los 144.000 re
yes? b) Por lo que Juan nos ha dicho antes, ¿quiénes 
se hallan entre los 144.000 reyes? 
11. a) ¿Qué entendemos por la expresión: "ejecuta
dos con hacha"? b) ¿Por qué se puede decir que todo 
miembro de los 144.000 tiene una muerte de sacrifi
cio? 

SE LE APLASTA LA CABEZA A LA SERPIENTE 

chos de ellos mueren por enfermedades o de 
vejez. Sin embargo, estos también pertenecen 
al grupo que Juan ahora ve. En cierto senti
do la muerte de todos ellos es una muerte de 
sacrificio. (Romanos 6:3-5.) Además, ninguno 
de ellos fue parte del mundo. Por eso, el mun
do los ha odiado a todos y, para los efectos, 
ellos han muerto a los ojos del mundo. (Juan 
15:19; 1 Corintios 4:13.) Ninguno de ellos ado
ró a la bestia salvaje ni a su imagen, y, al mo
rir, ninguno de ellos llevaba la marca de 
la bestia. Todos murieron como vencedores. 
(1 Juan 5:4; Revelación 2:7; 3:12; 12:11.) 

12 ¡Ahora estos vencedores viven de nuevo! 
Juan informa: "Y negaron a vivir, y reinaron con 
el Cristo por mil años". (Revelación 20:4c.) ¿Signi
fica esto que no se resucita a estos jueces sino 
hasta después que se destruya a las naciones 
y se encierre en el abismo a Satanás y sus de
monios? No. Para ese tiempo la mayoría de 
ellos están muy vivos, pues han cabalgado 
con Jesús contra las naciones en Armagedón. 
(Revelación 2:26, 27; 19:14.) De hecho, Pablo 
indicó que la resurrección de ellos empieza 
poco después de comenzar la presencia de Je
sús en 1914, y que a algunos se les resucita 
antes que a otros. (1 Corintios 15:51-54; 1 Te
salonicenses 4: 15-17.) Por lo tanto, la llegada 
a vivir de estos se extiende por algún tiempo 
a medida que individualmente reciben la dá
diva de vida inmortal en los cielos. (2 Tesa
lonicenses 1:7; 2 Pedro 3:11-14.) 

13 Reinarán y juzgarán por mil años. ¿Se re
fiere esto a mil años literales, o deberíamos 
ver ese período como un tiempo simbólico de 
larga duración que no está claramente defini
do? "Miles" puede significar un número gran
de, indefinido, como en 1 Samuel 21:11. Pero 
aquí el "mil" es literal, puesto que aparece 
tres veces en Revelación 20:5-7 como "los mil 
años". Pablo llamó a este tiempo de juicio "un 
día" cuando declaró: "[Dios] ha fijado un día 

12. ¿Qué informa Juan acerca de los 144.000 reyes, 
y cuándo llegan a vivir ellos? 
13. a) ¿Cómo debemos ver los mil años duran
te los cuales gobiernan los 144.000, y por qué? 
b) ¿Cómo consideró Papías de Hierápolis los mil 
años? (Véase la nota.) 

289 

escaneado y editado por kapapri



en que se propone juzgar la tierra habitada 
con justicia". (Hechos 17:31.) Puesto que Pe
dro nos dice que un día con Jehová es como 
mil años, es apropiado que este Día del Jui
cio sea de mil años literales*. (2 Pedro 3:8.) 

Los demás de los muertos 
14 Pero ¿a quiénes juzgarán estos reyes si, se

gún la información que introduce aquí Juan, 
"(los demás de los muertos no negaron a vivir sino 
basta que se terminaron los mil años)"? (Revelación 
20:5a.) De nuevo, la expresión "llegaron a vi
vir" tiene que entenderse en armonía con el 
contexto. Esta expresión puede tener diver
sos significados en diversas circunstancias. 
Por ejemplo, Pablo dijo lo siguiente sobre 
sus compañeros cristianos ungidos: "A uste
des Dios los vivificó aunque estaban muertos 
en sus ofensas y pecados". (Efesios 2: 1.) Sí, los 
cristianos ungidos por espíritu fueron 'vivifi
cados', hasta en el primer siglo, cuando se les 
declaró justos sobre la base de su fe en el sa
crificio de Jesús. (Romanos 3:23, 24.) 

15 De modo similar, a los testigos de Jehová 
de antes del cristianismo se les declaró justos 
respecto a amistad con Dios; y de Abrahán, 
Isaac y Jacob se dijo que 'vivían' aunque es
taban físicamente muertos. (Mateo 22:31, 32; 
Santiago 2:21, 23.) Sin embargo, ellos y todos 
los demás que sean resucitados, así como la 
gran muchedumbre de otras ovejas fieles que 
sobrevivan al Armagedón y cualesquier hijos 
que estos tengan en el nuevo mundo, todavía 
tienen que ser elevados a la perfección huma
na. A esa perfección los llevarán Cristo y sus 
reyes y sacerdotes asociados durante el Día 

* Un dato interesante es que, según un informe del his
toriador Eusebio, del siglo IV (en su Historia eclesidstica), Pa
pías de Hierápolis, quien supuestamente recibió parte de su 
conocimiento bíblico de personas que aprendieron de Juan, 
el escritor de Apocalipsis o Revelación, creía que Cristo ten
dría un Reinado de Mil Años literal (aunque Eusebio disen
tía vigorosamente de Papías a este respecto). 

14. a) ¿Qué declaración añade Juan acerca de 
"los demás de los muertos"? b) ¿Cómo arrojan luz so
bre la expresión 'llegar a vivir' unas declaraciones 
del apóstol Pablo? 
15. a) ¿Qué posición tuvieron ante Dios testigos de 
Jehová de antes del cristianismo? b) ¿Cómo 'llegan a 
vivir' las otras ovejas, y cuándo poseerán la Tierra en 
el sentido más completo? 
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del Juicio de mil años, sobre la base del sacri
ficio de rescate de Jesús. Para el fin de ese Día 
"los demás de los muertos" habrán 'llegado a 
vivir' en el sentido de que habrán llegado a 
ser humanos perfectos. Como veremos, toda
vía tendrán que salir victoriosos de una prue
ba final, pero se enfrentarán a esa prueba 
como humanos perfeccionados. Cuando sal
gan con éxito de esa prueba, Dios los decla
rará dignos de vivir para siempre, justos en 
el sentido más completo. Experimentarán el 
cumplimiento completo de la promesa: "Los 
justos mismos poseerán la tierra, y residirán 
para siempre sobre ella". (Salmo 37:29.) ¡Qué 
futuro deleitable le espera a la humanidad 
obediente! 

La primera resurrección 
16 Regresando ahora a los que "llegaron a 

vivir, y reinaron con el Cristo por mil años", 
Juan escribe: "Esta es la primera resurrección". (Re
velación 20:5b.) ¿En qué sentido es primera? 
Es "la primera resurrección" en cuanto a tiem
po, pues los que la experimentan son "primi
cias para Dios y para el Cordero". (Revelación 
14:4.) También es primera en importancia, 
puesto que los que participan en ella llegan 
a ser gobernantes junto con Jesús en su Reino 
celestial y juzgan a los demás de la humani
dad. Finalmente, es primera en calidad. Apar
te de Jesucristo mismo, solo de aquellos a 
quienes se levanta en la primera resurrec
ción dice la Biblia que reciben inmortalidad. 
(1 Corintios 15:53; 1 Timoteo 6:16.) 

17 ¡Qué bendita perspectiva para estos un
gidos! Como declara Juan: "Feliz y santo es 
cualquiera que tiene parte en la primera resurrec
ción; sobre estos la muerte segunda no tiene autori
dad". (Revelación 20:6a.) Como Jesús prometió a 
los cristianos de Esmirna, estos vencedores 
que participan en "la primera resurrección" 
no estarán en peligro de recibir daño de 
"la muerte segunda", que significa aniquila-

16. ¿Cómo describe Juan la resurrección de los que 
gobiernan como reyes con Cristo, y por qué? 
17. a) ¿Cómo describe Juan la bendita perspectiva 
de los cristianos ungidos? b) ¿Qué es "la muerte se
gunda", y por qué "no tiene autoridad" sobre los 
144.000 vencedores? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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ción, destrucción sin esperanza de resucitar. 
(Revelación 2:11; 20:14.) La muerte segunda 
"no tiene autoridad" sobre estos vencedores, 
pues ellos se han vestido de incorrupción 
e inmortalidad. (1 Corintios 15:53.) 

18 ¡Qué diferencia de lo que les ha sucedi
do a los reyes de la Tierra mientras Satanás 
ha ejercido autoridad! A lo más estos han go
bernado por 50 ó 60 años, y la gran mayoría 
por solo unos cuantos años. Muchos han opri
mido a la humanidad. De todos modos, ¿cómo 
pudieran las naciones beneficiarse permanen
temente bajo un cambio constante de gober
nantes y de normas? En contraste con eso, 
Juan dice lo siguiente sobre los nuevos gober
nantes de la Tierra: "Sino que serán sacerdotes de 
Dios y de Cristo, y reinarán con él por los mil años". 
(Revelación 20:6b.) Junto con Jesús, por mil años 
serán el único gobierno. Su servicio sacer
dotal, de aplicar el mérito del sacrificio hu
mano perfecto de Jesús, elevará a los humanos 
obedientes a la perfección espiritual, moral y 
física. Su servicio real resultará en edificar una 
sociedad humana mundial que reflejará la jus
ticia y santidad de Jehová. Como jueces por 
mil años, ellos, con Jesús, amorosamente guia
rán hacia la meta de vida eterna a los huma
nos que acepten su dirección. (Juan 3:16.) 

La prueba final 
19 Para el fin del Reinado de Mil Años toda 

la Tierra se parecerá al Edén original. Será un 
verdadero paraíso. La humanidad perfecta ya 
no necesitará a un sumo sacerdote que inter-

18. ¿Qué dice Juan ahora de los nuevos gobernantes 
de la Tierra, y qué lograrán ellos? 
19. ¿En qué condición se hallarán la Tierra y la hu
manidad al fin del Reinado de Mil Años, y qué hace 
Jesús entonces? 

ceda por ella delante de Dios, puesto que se 
habrá removido todo vestigio del pecado he
redado de Adán y se habrá eliminado al últi
mo enemigo, la muerte. El Reino de Cristo ha
brá logrado el propósito de Dios de crear un 
solo mundo con un solo gobierno. Llegado ese 
momento, Jesús "entrega el reino a su Dios y 
Padre". (1 Corintios 15:22-26; Romanos 15:12.) 

20 Entonces llega el tiempo para la prueba 
final. ¿Se mantendrá firme en su integridad 
aquel mundo de humanidad perfeccionada, 
en contraste con los primeros humanos que 
hubo en Edén? Juan nos dice lo que pasa: 
"Ahora bien, luego que hayan terminado los mil años, 
Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a extraviar 
a aquellas naciones que están en los cuatro ángulos de 
la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la 
guerra. El número de estos es como la arena del mar. 
Yavanzaron sobre la anchura de la tierra y rodearon 
el campamento de los santos y la ciudad amada". (Re
velación 20:7-9a.) 

21 ¿Cómo le irá a Satanás en su último es
fuerzo? Él engaña "a aquellas naciones que 
están en los cuatro ángulos de la tierra, a 
Gag y a Magog", y las conduce a "la guerra". 
¿Cómo pudiera ser que haya quienes se pon
gan del lado de Satanás después de mil años 

20. ¿Qué nos dice Juan que pasará cuando llegue 
el tiempo de la prueba final? 
21. Para su último esfuerzo, ¿cómo procede Satanás, 
y por qué no debe sorprendernos que algunos sigan 
a Satanás aun después del Reinado de Mil Años? 
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de gozosa y edificante gobernación teocráti
ca? Pues bien, no olvide que Satanás pudo ex
traviar a Adán y Eva, que eran perfectos, 
mientras disfrutaban de la vida en el Paraíso 
de Edén. Y pudo desviar a ángeles celestiales 
que habían visto los malos resultados de la re
belión original. (2 Pedro 2:4; Judas 6.) Por eso, 
no debería sorprendernos que se seduzca a al
gunos humanos perfectos para que sigan a 
Satanás aun después de mil años de deleita
ble gobernación por el Reino de Dios. 

22 La Biblia llama a estos rebeldes "naciones 
que están en los cuatro ángulos de la tierra". 
Esto no significa que de nuevo se habrá di
vidido a la humanidad en entidades naciona
les que se excluyen unas a otras. Simplemen
te indica que estos se separarán de los justos 
y leales de Jehová y manifestarán el mismo 
mal espíritu que despliegan las naciones hoy. 
'Pensarán algún proyecto dañino', como hizo 
el Gog de Magog de la profecía de Ezequiel, 
con la meta de destruir al gobierno teocráti
co en la Tierra. (Ezequiel 38:3, 10-12.) Por eso 
se les llama 'Gog y Magog'. 

23 El número de los que se unen a Sata
nás en su revuelta será "como la arena del 
mar". ¿Cuánto es eso? No hay ningún número 

22. a) ¿Qué indica la expresión "aquellas naciones 
que están en los cuatro ángulos de la tierra"? b) ¿Por 
qué se llama 'Gog y Magog' a los rebeldes? 
23. ¿Qué indica el que la cantidad de los rebeldes 
sea "como la arena del mar"? 

predeterminado. (Compárese con Josué 11:4; 
Jueces 7: 12.) La cantidad total de los rebeldes 
dependerá de cómo reaccione cada individuo 
a los engaños de Satanás. Pero parece que ha
brá un número considerable, puesto que se 
sentirán lo suficientemente fuertes como para 
triunfar sobre el "campamento de los santos 
y la ciudad amada". 

24 "La ciudad amada" debe ser la ciudad de 
que habla el glorificado Jesucristo a sus segui
dores en Revelación 3:12, y que él llama "la 
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que 
desciende del cielo desde mi Dios" . Pues
to que es una organización celestial, ¿cómo 
pudieran 'rodearla' aquellas fuerzas terres
tres? Porque rodean "el campamento de los 
santos". Un campamento se halla fuera de 
una ciudad; por lo tanto, "el campamento de 
los santos" tiene que representar a los que es
tán en la Tierra fuera de la ubicación celestial 
de la Nueva Jerusalén y que apoyan lealmen
te el arreglo gubernamental de Jehová. Cuan
do los rebeldes bajo Satanás lanzan un ataque 
contra aquellos fieles, el Señor Jesús lo consi
dera un ataque contra él. (Mateo 25:40, 45.) 
"Aquellas naciones" tratarán de borrar todo lo 
que la Nueva Jerusalén celestial ha logrado al 
hacer de la Tierra un paraíso. Por eso, cuan
do atacan "el campamento de los santos", ata
can también a "la ciudad amada". 

El lago de fuego y azufre 
25 ¿Tendrá éxito ese esfuerzo final de Sata

nás? De ninguna manera, ¡tal como no tendrá 
éxito el ataque que Gog de Magog va a lanzar 
contra el Israel espiritual en nuestros días! 

24. a) ¿Qué es "la ciudad amada", y cómo puede ser 
que la rodeen? b) ¿Qué representa "el campamento 
de los santos"? 
25. ¿Qué descripción da Juan del resultado del ata
que de los rebeldes al "campamento de los santos", 
y qué significará esto para Satanás? 
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(Ezequiel 38:18-23.) Juan describe vívidamen
te el resultado: "Pero descendió fuego del cielo, y 
los devoró. Yel Diablo que los estaba extraviando fue 
arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban 
tanto la bestia salvaje como el falso profeta". (Revela
ción 20:9b-10a.) En vez de simplemente ser 
arrojado al abismo de nuevo, esta vez real
mente se aplasta a Satanás, la Serpiente origi
nal, y él deja de existir; se le pulveriza, se le 
aniquila completamente como si fuera por 
fuego. 

26 Ya hemos notado que "el lago de fuego y 
azufre" no podría ser un lugar literal de tor
mento. (Revelación 19:20.) Si Satanás tuviera 
que sufrir terrible tortura allí durante toda 
la eternidad, Jehová tendría que conservarlo 
vivo. Sin embargo, la vida es una dádiva, 
no un castigo. La muerte es el castigo por el 
pecado, y, según la Biblia, las criaturas muer
tas no sienten ningún dolor. (Romanos 6:23; 
Eclesiastés 9:5, 10.) Además, después leemos 
que tanto a la muerte misma como al Hades 
se les arroja a este mismo lago de fuego y azu
fre. ¡Ciertamente la muerte y el Hades no pue
den sufrir dolor! (Revelación 20: 14.) 

27 Todo esto refuerza el punto de vista de 
que el lago de fuego y azufre es simbólico. 
Además, la mención de fuego y azufre nos 
hace recordar lo que les sucedió a las anti
guas Sodoma y Gomarra, que fueron destrui
das por Dios por su crasa iniquidad. Cuando 
les llegó el tiempo, "Jehová hizo llover azufre 
y fuego desde Jehová, desde los cielos, sobre 
Sodoma y sobre Gomarra". (Génesis 19:24.) 
Lo que aquellas dos ciudades experimenta
ron se llama "el castigo judicial de fuego 
eterno". (Judas 7.) Sin embargo, aquellas dos 
ciudades no sufrieron tormento eterno. Más 
bien, fueron borradas de la existencia, total
mente aniquiladas, junto con sus depravados 
habitantes. Esas ciudades no existen hoy, y 
nadie puede decir con seguridad dónde esta
ban. 

26. ¿Por qué no puede ser un lugar literal de tor
mento el "lago de fuego y azufre"? 
27. ¿Cómo nos ayuda a entender el término "lago de 
fuego y azufre" lo que les sucedió a Sodoma y Go
morra? 

SE LE APLASTA LA CABEZA A LA SERPIENTE 

El mar Muerto. Posible ubicación 
de Sodoma y Gomorra 

28 En armonía con esto, la Biblia misma ex
plica el significado del lago de fuego y azu
fre: "Esto significa la muerte segunda: el lago 
de fuego". (Revelación 20:14.) Está claro que 
es lo mismo que el Gehena de que habló Je
sús, un lugar donde se destruye para siempre 
a los inicuos, no donde se les tortura. (Mateo 
10:28.) Es destrucción completa, absoluta, sin 
esperanza de resurrección. Así, aunque hay 
llaves para la muerte, el Hades y el abismo, 
no se menciona una llave que abra el lago de 
fuego y azufre. (Revelación 1:18; 20:1.) Este 
nunca soltará a sus cautivos. (Compárese con 
Marcos 9:43-47.) 

Atormentados día y noche 
para siempre 

29 Con referencia al Diablo, así como a la 
bestia salvaje y al falso profeta, Juan aho
ra nos dice: "Y serán atormentados día y no
che para siempre jamás". (Revelación 20:10b.) ¿Qué 
pudiera significar esto? Como ya se ha 

28. ¿Qué es el lago de fuego y azufre, y cómo se dis
tingue de la muerte, el Hades y el abismo? 
29, 30. ¿Qué dice Juan acerca del Diablo, así como 
de la bestia salvaje y del falso profeta, y cómo debe 
entenderse esto? 
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mencionado, no es lógico decir que símbolos, 
tales como la bestia salvaje y el falso profeta, 
así como la muerte y el Hades, puedan sufrir 
tormento de manera literal. Por eso, no hay 
motivo para creer que Satanás estará sufrien
do durante toda la eternidad. Va a ser aniqui
lado. 

30 La palabra griega que aquí se usa para 
"tormento", ba·sa·ní-zo, significa principal
mente "probar (metales) por la piedra de to
que". "Interrogar por la aplicación de tortu
ra" es un significado secundario. (The New 
Thayer 's Greek-English Lexicon of the New Tes
tament.) En el contexto, el uso de esta pala
bra griega indica que 10 que le sucede a Sa
tanás servirá para toda la eternidad como 
una piedra de toque sobre la cuestión de 10 
correcto y 10 justo de la gobernación de Jeho
vá. Esa cuestión de la gobernación soberana 
habrá sido resuelta de una vez para siempre. 
Nunca más habrá que someter a prueba, du
rante un largo espacio de tiempo, un desafío 

a la soberanía de Jehová para probar que está 
equivocado. (Compárese con Salmo 92:1, 15.) 

31 Además, la palabra relacionada ba·sa·ni
stes, "atormentador", se usa en la Biblia con el 
significado de "carcelero". (Mateo 18:34, King
dom Interlinear.) En armonía con esto, Sata
nás será aprisionado en el lago de fuego para 
siempre; nunca se le soltará. Finalmente, en la 
Septuaginta griega, bien conocida para Juan, 
la palabra relacionada bá·sa·nos se usa para re
ferirse a humillación que lleva a muerte. (Eze
quiel 32:24, 30.) Esto nos ayuda a ver que el 
castigo que Satanás recibe es una humillante 
muerte eterna en el lago de fuego y azufre. 
Sus obras mueren con él. (1 Juan 3:8.) 

32 De nuevo, no se menciona a los demo
nios en este versículo. ¿Serán soltados junto 
con Satanás al fin de los mil años y entonces 
recibirán el castigo de muerte eterna junto 
con él? La evidencia responde que sí. En la 

31. ¿Cómo nos ayudan a entender el castigo que re
cibe Satanás el Diablo dos palabras griegas que se re
lacionan con la que significa "tormento"? 
32. ¿Qué castigo recibirán los demonios, y cómo lo 
sabemos? 

"Pondré enemistad entre 
ti y la mujer, y entre 
tu descendencia y 
la descendencia de ella. 
Él te magullará en la cabeza 
y tú le magullarás en el talón" 
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parábola de las ovejas y las cabras Jesús dijo 
que las cabras se irían "al fuego eterno prepa
rado para el Diablo y sus ángeles". (Mateo 
25:41.) La expresión "fuego eterno" tiene que 
referirse al lago de fuego y azufre donde se 
arrojará a Satanás. Los ángeles del Diablo fue
ron echados del cielo con él. Evidentemen
te fueron al abismo con él al principio del 
Reinado de Mil Años. Por consiguiente, pues, 
también serán destruidos con él en el lago de 
fuego y azufre. (Mateo 8:29.) 

33 De este modo se cumple el detalle fi
nal de aquella primera profecía registrada en 

33. ¿Qué detalle final de Génesis 3:15 se cumplirá 
entonces, y a qué asunto llama la atención de Juan 
ahora el espíritu de Jehová? 

Génesis 3:15. Cuando se arroja a Satanás en 
el lago de fuego, él llega a estar tan muer
to como una culebra cuya cabeza ha sido 
aplastada bajo un talón de hierro. Él y sus de
monios habrán desaparecido para siempre. 
No se les vuelve a mencionar en el libro de 
Revelación. Ahora, cuando proféticamente se 
ha dispuesto de ellos, el espíritu de Jehová lla
ma atención a un asunto de interés urgente 
para los que tienen la esperanza de vivir en 
la Tierra: ¿Qué le sucederá a la humanidad 
como resultado del reinado celestial del "Rey 
de reyes" y "los llamados y escogidos y fieles 
que con él están"? (Revelación 17:14.) Para 
contestar esa pregunta, Juan nos lleva otra vez 
al principio del Reinado de Mil Años. 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _s_U_C_U_L_M_IN_J!\_C_I_Ó_N ________ ca_..p_ítu_'O 41 
El Día del Juicio de Dios ... 

¡SU gozoso resultado! 
COMO humanos, se nos creó para vivir para 
siempre. Si Adán y Eva hubieran obedecido 
los mandatos de Dios, nunca habrían muerto. 
(Génesis 1:28; 2:8, 16, 17; Eclesiastés 3:10, 11.) 
Pero cuando ellos pecaron perdieron la per
fección y la vida, para sí mismos y para su 
prole, y la muerte empezó a reinar sobre la hu
manidad como enemigo implacable. (Roma
nos 5:12, 14; 1 Corintios 15:26.) No obstante, el 
propósito de Dios de tener humanos perfec
tos que vivieran para siempre en una Tie
rra paradisíaca no cambió. Por su gran amor a 
la humanidad, Dios envió a la Tierra a su 
Hijo unigénito, Jesús, quien dio su vida huma
na perfecta como rescate por "muchos" des
cendientes de Adán. (Mateo 20:28; Juan '3:16.) 
Jesús ahora puede usar este mérito legal de su 

1. a) ¿Qué perdió la humanidad cuando Adán y Eva 
pecaron? b) ¿Qué propósito de Dios no ha cambia
do, y cómo lo sabemos? 

sacrificio para restaurar a la vida en perfección 
en una Tierra paradisíaca a los humanos cre
yentes. (1 Pedro 3: 18; 1 Juan 2:2.) ¡Qué magní
fica razón para que la humanidad 'esté gozosa 
y se regocije'! (Isaías 25:8, 9.) 

2 Una vez que Satanás ha sido echado en el 

2. ¿Qué informa Juan en Revelación 20:11, y a qué 
se refiere el "gran trono blanco" mencionado? 

V ..:.....;.i...::....:si....:.....ón:....:.......-______ 1S: 
Revelación 20:11-21:8 

Lo que muestra: La resurrección general, 
el Día del Juicio y las bendiciones 
de nuevos cielos y una nueva tierra 

Cuándo se cumple: Durante el Reinado 
de Mil Años 
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abismo, comienza el glorioso Reinado de Mil 
Años de Jesús. Ha llegado entonces el "día" en 
que Dios "se propone juzgar la tierra habitada 
con justicia por un varón a quien ha nombra
do". (Hechos 17:31; 2 Pedro 3:8.) Juan declara: 
"Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en 
él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se 
halló lugar para eUos". (Revelación 20:11.) ¿A qué se 
refiere el "gran trono blanco" mencionado? 
Tiene que ser al tribunal de "Dios el Juez de 
todos". (Hebreos 12:23.) Ahora él juzgará a la 
humanidad en cuanto a quiénes se beneficia
rán del sacrificio de rescate de Jesús. (Marcos 
10:45.) 

3 El trono de Dios es 'grande', lo que enfa
tiza la grandeza de Jehová como Señor Sobe
rano, y es "blanco", lo que destaca la inmacu
lada justicia de Dios. Él es el Juez final de la 
humanidad. (Salmo 19:7-11; Isaías 33:22; 51: 
5, 8.) Sin embargo, ha delegado a Jesucris
to la obra de juzgar: "El Padre no juzga a 
nadie, sino que ha encargado todo el jui
cio al Hijo". (Juan 5:22.) Con Jesús están sus 
144.000 asociados a quienes "se les dio poder 
para juzgar [".] por mil años". (Revelación 
20:4.) Con todo, son las normas de Jehová las 
que deciden lo que le sucederá a cada perso
na durante el Día del Juicio. 

4 ¿Cómo se explica el dato de que "huyeron 
la tierra y el cielo"? Este cielo es el mismo cielo 
que se apartó como un rollo cuando se abrió 
el sexto sello: las potencias gobernantes huma
nas que están "guardadas para fuego y están 
en reserva para el día del juicio y de la des
trucción de los hombres impíos". (Revelación 
6: 14; 2 Pedro 3:7.) La tierra es el sistema de co
sas organizado que existe bajo esa goberna
ción. (Revelación 8:7.) La destrucción de la 
bestia salvaje y de los reyes de la Tierra y sus 
ejércitos, junto con los que recibieron la mar
ca de la bestia salvaje y los que rinden adora
ción a su imagen, señala la huida de ese cielo 
y esa tierra. (Revelación 19:19-21.) Ejecutado ya 
el juicio en la tierra y el cielo de Satanás, el 
Gran Juez decreta otro Día del Juicio. 

3. a) ¿Qué indica el que el trono de Dios sea 'gran
de' y "blanco"? b) ¿Quiénes juzgarán en el Día del 
Juicio, y sobre qué base? 
4. ¿Qué significa el que 'la tierra y el cielo huyeran'? 
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El Día del Juicio de Mil Años 
5 ¿ Quiénes quedan para ser juzgados 

después que huyen la vieja tierra y el viejo 
cielo? No el resto ungido de los 144.000, por
que estos ya han sido juzgados y sellados. 
Si todavía quedan algunos de ellos vivos en 
la Tierra tras el Armagedón, tienen que morir 
poco tiempo después y recibir su recompen
sa celestial por resurrección. (1 Pedro 4: 17; 
Revelación 7:2-4.) Sin embargo, los millones 
de la gran muchedumbre que ahora han sa
lido de la gran tribulación están de pie cons
picuamente "delante del trono". A estos ya se 
les ha contado justos para sobrevivir por su 
fe en la sangre derramada de Jesús, pero es 
necesario que se les siga juzgando duran
te los mil años mientras Jesús sigue guián
dolos a "fuentes de aguas de vida". Enton
ces, restaurados ya a la perfección humana y 
después sometidos a una prueba, se les de
clarará justos en sentido completo. (Revela
ción 7:9, 10, 14, 17.) Durante los mil años tam
bién tendrán que ser juzgados los niños que 
sobrevivan a la gran tribulación y cualesquie
ra hijos que les nazcan a los de la gran mu
chedumbre durante el Milenio. (Compárese 
con Génesis 1:28; 9:7; 1 Corintios 7:14.) 

6 Sin embargo, Juan observa una multitud 
mucho más numerosa que la gran muche
dumbre que sobrevive. ¡SU cantidad llegará a 
miles de millones! "Y vi a los muertos, los grandes 
y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrie
ron roUos." (Revelación 20:113.) La expresión "los 
grandes y los pequeños" abarca a las personas 
prominentes así como a las de menos impor
tancia que han vivido y muerto en esta Tierra 
durante los pasados 6.000 años. En el Evange
lio que escribió el apóstol Juan poco después 
de escribir el libro de Apocalipsis o Revelación, 
Jesús dijo que el Padre "ha dado [a Jesús] au
toridad para hacer juicio, por cuanto es Hijo 
del hombre. No se maravillen de esto, porque 

S. Después que huyen la vieja tierra y el viejo cielo, 
¿quiénes quedan para ser juzgados? 
6. a) ¿Qué multitud ve Juan, y qué indica la expre
sión "los grandes y los pequeños"? b) ¿Cómo es de 
esperarse que acontezca la resurrección de los incon
tables millones de personas que están en la memoria 
de Dios? 
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viene la hora en que todos los que están en las 
tumbas conmemorativas oirán su voz y sal
drán". (Juan 5:27-29.) ¡Qué magnífico proyec
toL .. ¡lo opuesto de las muertes y los entierros 
que ha habido durante toda la historia! Es de 
esperarse que la resurrección de esos inconta
bles millones de personas que Dios tiene en la 
memoria se efectuará gradualmente, para que 
la gran muchedumbre -que son muy pocos 
en comparación- pueda encargarse de los 
problemas que pudieran surgir debido a que 
al principio los resucitados quizás tiendan a 
seguir su viejo estilo de vida, con sus debilida
des y actitudes carnales. 

¿A quiénes se resucita y juzga? 
7 Juan añade: "Pero se abrió otro rollo; es el rollo 

de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo 
con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. 
y el mar entregó los muertos que habia en él, y la 
muerte y el Hades entregaron los muertos que habia en 
ellos, y fueron juzgados individualmente según sus he
chos". (Revelación 20:12b, 13.) ¡Ciertamente un es
pectáculo asombroso! Tanto 'el mar como la 
muerte y el Hades' desempeñan su papel, pero 
note que estos términos no se excluyen uno a 
otro *. Jonás, cuando estuvo en el vientre de un 
pez y por eso en medio del mar, dijo que se 
hallaba en el Seol o Hades. (Jonás 2:2.) Si al
guien está en las garras de la muerte adámica, 
entonces puede que también esté en el Hades. 
Estas palabras proféticas dan gran seguridad 
de que no se pasará por alto a nadie. 

8 Por supuesto, habrá personas -la cantidad 
se desconoce- que no serán resucitadas. En
tre estas estarían los escribas y fariseos impe
nitentes que rechazaron a Jesús y a los após
toles, el religioso "hombre del desafuero" y los 
cristianos ungidos "que han caído en la apos
tasía". (2 Tesalonicenses 2:3; Hebreos 6:4-6; Ma
teo 23:29-33.) Jesús también dijo que ciertas 
personas -él las comparó con cabras- que 

* Entre los resucitados del mar no estarían los corruptos 
terrícolas que perecieron en el Diluvio de los días de NOé; 
aquella destrucción fue final, como lo será la ejecución del 
juicio de Jehová en la gran tribulación. (Mateo 25:41, 46; 
2 Pedro 3:5-7.) 

7, 8. a) ¿Qué rollo se abre, y qué sucede después de 
eso? b) ¿Para quiénes no habrá resurrección? 

vivirían en el tiempo del fin del mundo irían 
"al fuego eterno preparado para el Diablo y sus 
ángeles", a saber, al "cortamiento eterno". (Ma
teo 25:41, 46.) ¡No hay resurrección para ellas! 

9 Por otra parte, algunas personas serán fa
vorecidas de modo especial en la resurrec
ción. El ap6stol Pablo indicó esto cuando 
dijo: "Tengo esperanza en cuanto a Dios [ ... ] 
de que va a haber resurrección así de justos 
como de injustos". (Hechos 24:15.) Respecto a 
la resurrección terrestre, entre 'los justos' esta
rán hombres y mujeres fieles de la antigüedad 
-Abrahán, Rahab y muchos otros- que fue
ron declarados justos por su amistad con Dios. 
(Santiago 2:21, 23, 25.) En este mismo gru
po estarán las justas otras ovejas que hayan 
muerto en fidelidad a Jehová en nuestros días. 
Es probable que todas estas personas íntegras 
sean resucitadas a principios del Reinado Mile
nario de Jesús. (Job 14:13-15; 27:5; Daniel 12:13; 
Hebreos 11:35, 39, 40.) No hay duda de que a 
muchos de estos justos resucitados se les asig
narán privilegios especiales de superentender 
la tremenda obra de restauración que se efec
tuará en el Paraíso. (Salmo 45:16; compárese 
con Isaías 32:1, 16-18; 61:5; 65:21-23.) 

10 Sin embargo, ¿quiénes son 'los injustos' 
mencionados en Hechos 24: 15? Entre estos es
tarían las grandes masas de la humanidad 
que han muerto durante toda la historia, par
ticularmente los que vivieron en 'tiempos de 
ignorancia'. (Hechos 17:30.) Estos, debido al 
lugar donde nacieron o el tiempo en que vi
vieron, no tuvieron la oportunidad de apren
der obediencia a la voluntad de Jehová. Ade
más, puede que algunos sí oyeran el mensaje 
de la salvación, pero que no respondieran de 
lleno en aquel tiempo, o quizás murieron an-' 
tes de haber llegado al punto de dedicarse y 
bautizarse. En la resurrección estos tendrán 
que hacer ajustes adicionales en su modo de 
pensar y en su derrotero para poder benefi
ciarse de esa oportunidad de adquirir vida 
eterna. 

9. ¿Cómo indica el apóstol Pablo que algunos serán 
favorecidos de modo especial en la resurrección, y 
quiénes son esos? 
10. De todos los que han de ser resucitados, ¿quié
nes son 'los injustos'? 
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El rollo de la vida 
11 Juan menciona "el rollo de la vida". Este 

es un registro de los que van encaminados a 
recibir vida eterna de Jehová. Los nombres de 
los hermanos ungidos de Jesús, de la gran mu
chedumbre y de los hombres fieles de la anti
güedad -como Moisé~, por ejemplo- se h~n 
escrito en ese rollo. (Exodo 32:32, 33; Danlel 
12:1; Revelación 3:5.) Hasta ahora ninguno de 
los "injustos" resucitados tiene su nombre en 
el rollo de la vida. Por eso, el rollo de la vida 
se abrirá durante el Reinado de Mil Años para 
permitir que se escriban allí los nombres de 
otros que llegan a calificar para ello. Los indi
viduos cuyos nombres no lleguen a escribirse 
en el rollo o libro de la vida serán (arrojados 
al lago de fuego'. (Revelación 20:15, compáre
se con Hebreos 3:19.) 

12 Entonces, ¿qué determinará si el nombre 

11. a) ¿Qué es ((e! rollo de la vida", y los no~bres d.e 
quiénes se registran en ese rollo? ?) ¿Por que. se ~bn
rá e! rollo de la vida durante e! Remado de M1l Años? 
12. ¿Qué determinará si se escribe o no e! nombre 
de uno en e! rollo de la vida ya abierto, y cómo dio 
e! ejemplo el Juez nombrado por Jehová? 
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de uno llega a escribirse o no en el rollo de la 
vida ya abierto en aquel tiempo? El factor 
principal será el mismo de los días de Adán y 
Eva: obediencia a Jehová. Como escribió el 
apóstol Juan a compañeros cristianos amados: 
"El mundo va pasando, y también su deseo, 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre". (1 Juan 2:4-7, 17.) En el asunto 
de obediencia, el Juez nombrado por Jeho
vá dio el ejemplo: "Aunque [Jesús] era Hijo, 
aprendió la obediencia por las cosas que su
frió; y después de haber sido perfeccionado 
vino a ser responsable de la salvación eterna 
para todos los que le obedecen". (Hebreos 5: 
8,9.) 

Se abren otros rollos 
13 ¿Cómo deben demostrar su obediencia 

las personas a quienes se resucita? Jesús mis
mo señaló a los dos grandes mandamientos, 
diciendo: "El primero es: (Oye, oh Israel, Jeho
vá nuestro Dios es un solo Jehová, y tienes 
que amar a Jehová tu Dios con todo tu cora
zón y con toda tu alma y con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas' . El segundo es este: 
(Tienes que amar a tu prójimo como a ti 
mismo"'. (Marcos 12:29-31.) También tienen 
que seguir los bien establecidos principios bí
blicos de Jehová, como repudiar el robo, el 
mentir, el asesinato y la inmoralidad. (1 Ti
moteo 1:8-11; Revelación 21:8.) 

14 Sin embargo, Juan acaba de mencionar 
otros rollos que se abrirán durante el Reinado 
Milenario. (Revelación 20:12.) ¿A qué se referi
rá esto? A veces Jehová ha dado instrucciones 
específicas para situaciones particulares. Por 
ejemplo, en los días de Moisés proveyó una 
serie detallada de leyes que significaban vida 
para los israelitas si obedecían. (Deuteronomio 
4:40; 32:45-47.) Durante el primer siglo se die
ron nuevas instrucciones para ayudar a los fie
les a seguir los principios de Jehová bajo el sis
tema de cosas cristiano. (Mateo 28:19, 20; Juan 
13:34; 15:9, 10.) Ahora Juan informa que los 
muertos han de ser "juzgados de acuerdo con 

13. ¿Cómo deben demostrar su obediencia los resu
citados, y qué principios tienen que seguir? 
14. ¿Qué otros rollos se abren, y qué contienen? 
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las cosas escritas en los rollos según sus he
chos". Por eso, parece que al abrirse estos ro
llos se publicarán los requisitos detallados de 
Jehová para la humanidad durante los mil 
años. Al aplicar en su vida las reglas y manda
mientos de esos rollos, los humanos obedien
tes podrán alargar sus días, hasta finalmente 
adquirir vida eterna. 

15 ¡Qué extensa campaña de educación teo
crática se necesitará! En 2005, por todo el 
mundo los testigos de Jehová conducían, 
como promedio, 6.061.534 estudios bíblicos en 
diferentes lugares. ¡Pero no hay duda de que 

15. ¿Qué clase de campaña educativa se necesitará 
durante la resurrección, y en qué orden, probable
mente, se efectuará la resurrección? 
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durante la resurrección se conducirán innu
merables millones de estudios, basados en la 
Biblia y en los nuevos rollos! Todos los del 
pueblo de Dios tendrán que hacerse maestros 
y esmerarse en ello. Indudablemente los resu
citados, a medida que progresen, participarán 
en este gran programa docente. Es probable 
que la resurrección se efectúe de tal manera 
que los que estén vivos puedan tener el gozo 
de dar la bienvenida e instruir a personas que 
hayan sido miembros de su familia y a cono
cidos, que, a su vez, podrán dar la bienve
nida e instruir a otras personas. (Compáre
se con 1 Corintios 15:19-28, 58.) Los más de 
seis millones de testigos de Jehová activos en 
esparcir la verdad hoy día están colocando 
un buen fundamento para los privilegios que 
esperan tener durante la resurrección. (Isaías 
50:4; 54: 13.) 

16 Respecto a la resurrección terrestre, Jesús 
dijo que 'los que hicieron cosas buenas salen 
a una resurrección de vida, los que practica
ron cosas viles a una resurrección de juicio'. 
Aquí "vida" y "juicio" son términos en contras
te, lo que muestra que se juzga indignos de la 
vida a los resucitados que 'practican cosas vi
les' después de haber sido instruidos en las Es
crituras inspiradas y en 10 que dicen los rollos. 
Sus nombres no se escribirán en el rollo o 
libro de la vida. (Juan 5:29.) Lo mismo les su
cedería a cualesquiera que anteriormente hu
bieran seguido un derrotero fiel, pero que por 
alguna razón se apartaran de ese proceder du
rante el Reinado de Mil Años. Los nombres 
pueden ser borrados. (Éxodo 32:32, 33.) Por 
otra parte, los que siguen obedientemente las 
cosas escritas en los rollos mantendrán sus 
nombres en el registro escrito -el rollo de la 
vida- y seguirán viviendo. Para ellos la re
surrección habrá resultado ser una resurrec
ción "de vida". 

El fin de la muerte y el Hades 
17 ¡Después Juan describe algo verdadera-

16. a) ¿Qué nombres no se escribirán en el rollo o li
bro de la vida? b) ¿Qué personas tendrán una re
surrección que resultará ser "de vida"? 
17. a) ¿Qué acto maravilloso describe Juan? 
b) ¿Cuándo queda vacío el Hades? c) ¿Cuándo será 
'arrojada al lago de fuego' la muerte adámica? 
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mente maravilloso! "Y la muerte y el Hades fue
ron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muer
te segunda: el lago de fuego. Además, cualquiera a 
quien no se halló escrito en el libro de la vida fue arra
jada al lago de fuego." (Revelación 20:14, 15.) Para 
fines del Día del Juicio milenario "la muerte y 
el Hades" son eliminados por completo. ¿Por 
qué se requieren mil años para esto? El Hades, 
el sepulcro común de toda la humanidad, que
da vacío cuando se resucita a la última persona 
que está en la memoria de Dios. Pero mientras 
haya humanos contaminados por el pecado 
heredado, la muerte adámica todavía estará 
con ellos. Todos los que sean resucitados en la 
Tierra, así como la gran muchedumbre que so
breviva al Armagedón, tendrán que obedecer 
lo que está escrito en los rollos hasta que el 
mérito del rescate de Jesús haya sido aplicado 
a tal grado que se hayan eliminado por com
pleto las enfermedades, la vejez y otras incapa
cidades heredadas. Entonces la muerte adámi
ca y el Hades son "arrojados al lago de fuego". 
¡Se irán para siempre! 

18 Así se habrá completado el programa que 
el apóstol Pablo describe en su carta a los co
rintios: "Porque él [Jesús] tiene que reinar has
ta que Dios haya puesto a todos los enemigos 
debajo de sus pies. Como el último enemigo, la 
muerte [adámica] ha de ser reducida a nada". 
¿Qué sucede entonces? "Cuando todas las co
sas le hayan sido sujetadas, entonces el Hijo 
mismo también se sujetará a Aquel que le su
jetó todas las cosas." En otras palabras, Jesús 
"entrega el reino a su Dios y Padre". (1 Co
rintios 15:24-28.) Sí, una vez que Jesús haya 
vencido a la muerte adámica por el mérito 
de su sacrificio de rescate, entregará a su Pa
dre, Jehová, una familia humana perfeCciona
da. Parece que es entonces, al final de los mil 
años, cuando se suelta a Satanás y tiene lugar 
la prueba final que sirve para determinar qué 
nombres seguirán registrados permanentemen
te en el rollo de la vida. ¡'Esfuércese vigorosa
mente' para que su nombre esté entre esos! 
(Lucas 13:24; Revelación 20:5.) 

18. a) ¿Cómo describe el apóstol Pablo el éxito de la 
gobernación de Jesús como Rey? b) ¿Qué hace Jesús 
con la familia humana perfeccionada? c) ¿Qué otras 
cosas suceden al final de los mil años? 
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_A_P_O_C_A_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_~_C_I_Ó_N _______ ..;;..;ca:.:.::p..:..:.;ítu~/O 4 2 
Un nuevo cielo y una nueva tierra 

ESTA gloriosa visión continúa desarrollán
dose cuando el ángel lleva a Juan de regreso 
al principio del Reinado de Mil Años. ¿Qué 
describe Juan? "Y vi un nuevo cielo y una nueva 
tierra; porque el cielo anterior y la tierra anterior ha
bían pasado, y el mar ya no existe." (Revelación 21:1.) 
¡Lo que se ve ahora es un panorama cautiva
dor! 

2 Centenares de años antes de los días de 
Juan, Jehová había dicho a Isaías: "Porque, 
¡miren!, voy a crear nuevos cielos y una nue
va tierra; y las cosas anteriores no serán re
cordadas, ni subirán al corazón". (Isaías 65:17; 
66:22.) Esta profecía tuvo un cumplimiento 
inicial cuando judíos fieles regresaron a Jeru
salén en 537 a.E.e. después de su destierro de 
70 años en Babilonia. Durante aquella restau
ración ellos formaron una sociedad que ha
bía sido limpiada, "una nueva tierra", bajo 
un nuevo sistema gubernamental, "nuevos 

1. ¿Qué describe Juan cuando el ángel lo lleva de re
greso al principio del Reinado de Mil Años? 
2. a) ¿Cómo se cumplió la profecía de Isaías acer
ca de nuevos cielos y una nueva tierra con rela
ción a los judíos restaurados a su país en 537 a.E.C.? 
b) ¿Cómo sabemos que la profecía de Isaías tendrá 
otra aplicación, y cómo se cumple esta promesa? 

cielos". Sin embargo, el apóstol Pedro señaló 
a otra aplicación de la profecía, al decir: "Pero 
hay nuevos cielos y una nueva tierra que es
peramos según su promesa, y en estos la jus
ticia habrá de morar". (2 Pedro 3:13.) Juan 
ahora muestra que esta promesa se cumple 
durante el día del Señor. "El cielo anterior y 
la tierra anterior" -el sistema de cosas orga
nizado por Satanás con su estructura gu
bernamental bajo la influencia de Satanás y 
sus demonios- pasarán. El "mar" turbulen
to de la humanidad inicua y rebelde dejará 
de existir. En vez de eso habrá "un nuevo 
cielo y una nueva tierra": una nueva so
ciedad terrestre bajo un nuevo gobierno, el 
Reino de Dios. (Compárese con Revelación 
20:11.) 

3 Juan continúa: "Vi también la santa ciudad, la 
Nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios y 
preparada como una novia adamada para su esposo". 
(Revelación 21:2.) La Nueva Jerusalén es la no
via de Cristo, compuesta de los cristianos un
gidos que permanecen fieles hasta la muerte 
y que son resucitados para ser reyes y sacer
dotes con el glorificado Jesús. (Revelación 
3: 12; 20:6.) Tal como la Jerusalén terrestre lle
gó a ser la sede de gobierno en el Israel 
antiguo, así la magnífica Nueva Jerusalén y 
su Novio componen el gobierno del nue
vo sistema de cosas. Este es el nuevo cielo. 
La 'novia desciende del cielo', no literalmen
te, sino en el sentido de que dirige su aten
ción a la Tierra. La novia del Cordero ha de 
ser su ayudante leal en el funcionamiento 
de un gobierno justo sobre toda la humani
dad. ¡Una verdadera bendición para la nueva 
tierra! 

3. a) ¿Qué describe Juan, y qué es la Nueva Jerusa
lén? b) ¿Cómo 'desciende del cielo' la Nueva Jeru
salén? 
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En la sociedad 
de la nueva tierra habrá 
trabajo y compañerismo 
gozosos para todos 

escaneado y editado por kapapri



4 Juan nos dice además: "Con eso, oí una voz 
fuerte desde el trono decir: '¡Mira! La tienda de Dios 
está con la humanidad, Y él residirá con ellos, y ellos 
ser.ín sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos' ". 
(Revelación 21:3.) Cuando Jehová hizo el pacto 
de la Ley con la que entonces era la nueva na
ción de Israel, prometió: "Ciertamente pondré 
mi tabernáculo en medio de ustedes, y mi 
alma no los aborrecerá. Y verdaderamente 
andaré en medio de ustedes y resultaré ser 
Dios de ustedes, y ustedes, por su parte, resul
tarán ser pueblo mío". (Levítico 26: 11, 12.) 
Jehová ahora hace una promesa similar a los 
humanos fieles. Durante el Día del Juicio, un 
período de mil años, ellos llegarán a ser un 
pueblo muy especial para él. 

s Durante el Reinado Milenario Jehová 
"residirá" entre la humanidad en un arre
glo temporáneo, donde lo representará su 
Hijo real, Jesucristo. Sin embargo, al termi
nar el Reinado de Mil Años, cuando Jesús 
entrega el Reino a su Padre, no será nece
sario ningún representante real ni inter
cesor. Jehová residirá espiritualmente con 
"sus pueblos" de manera permanente y di
recta. (Compárese con Juan 4:23, 24.) ¡Qué 
elevado privilegio para la humanidad reha
bilitada! 

6 Juan pasa a decir: "Y limpiará toda lágrima 
de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya 
más lamento ni clamor ni dolor. Las cosas an
teriores han pasado". (Revelación 21:4.) Una vez 
más nos vienen a la memoria promesas ins
piradas anteriores. Isaías también anhelaba 
el tiempo en que la muerte y el lamen
to ya no existirían, y el desconsuelo sería 
reemplazado por el júbilo. (Isaías 25:8; 35:10; 
51:11; 65:19.) Juan ahora confirma que estas 
promesas se cumplen maravillosamente du-

4. ¿Qué promesa hace Dios que es similar a la que 
le hizo a la recién formada nación de Israel? 
5. a) ¿Cómo residirá Dios con la humanidad duran
te el Reinado Milenario? b) ¿Cómo residirá Dios en
tre la humanidad después del Reinado de Mil Años? 
6, 7. a) ¿Qué magníficas promesas revela Juan, y 
quiénes disfrutarán de las bendiciones? b) ¿Cómo 
describe lsaías un paraíso que es tanto espiritual 
como físico? 

UN NUEVO CIELO Y UNA NUEVA TIERRA 

rante los mil años del Día del Juicio. Prime
ro la gran muchedumbre disfrutará de las 
bendiciones. "El Cordero, que está en medio 
del trono", al continuar pastoreándolos "los 
guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios 
limpiará toda lágrima de los ojos de ellos". 
(Revelación 7:9, 17.) Pero con el tiempo 
todos los que sean resucitados y ejerzan fe 
en las provisiones de Jehová estarán allí 
con ellos, disfrutando de un paraíso que es 
tanto espiritual como físico. 

7 "En aquel tiempo -dice Isaías- los ojos 
de los ciegos serán abiertos, y los oídos 
mismos de los sordos serán destapados." Sí, 
"en aquel tiempo el cojo trepará justamente 
como lo hace el ciervo, y la lengua del mudo 
clamará con alegría". (Isaías 35:5,6.) En aquel 
tiempo, también, "ciertamente edificarán ca
sas, y las ocuparán; y ciertamente plantarán 
viñas y comerán su fruto. No edificarán y 
otro lo ocupará; no plantarán y otro lo come
rá. Porque como los días de un árbol serán 
los días de mi pueblo; y la obra de sus pro
pias manos mis escogidos usarán a grado ca
bal". (Isaías 65:21, 22.) De modo que no se
rán desarraigados de la Tierra. 

s ¡Qué magníficas vislumbres nos llenan 
la mente cuando meditamos sobre estas 
promesas! Le esperan maravillosas provisio
nes a la humanidad fiel bajo el amoroso 
gobierno del cielo. ¿Son demasiado buenas 
para ser verídicas esas promesas? ¿Son solo 
las ilusiones de un hombre de edad avan
zada que estaba desterrado en la isla de Pat
mas? Jehová mismo contesta: "Y Aquel que es
taba sentado en el trono dijo: '¡Mira!, vaya hacer 
nuevas todas las cosas'. También, dice: 'Escribe, 
porque estas palabras son fieles y verdaderas'. Y me 
dijo: '¡Han acontecido! Yo soy el AlEa y la Omega, 
el principio y el lm"'. (Revelación 21:5, 6a.) 

9 Es como si Jehová mismo estuviera fir
mando para la humanidad fiel una garantía, 
o un título de propiedad, en cuanto a 

8. ¿Qué dice Jehová mismo en cuanto a lo confia
bles de estas magníficas promesas? 
9. ¿Por qué podemos estar absolutamente seguros de 
que se realizarán estas bendiciones futuras? 

303 

escaneado y editado por kapapri



estas bendiciones futuras. ¿Quién se atreve
ría a dudar de tal Garante? De hecho, estas 
promesas de Jehová son tan seguras que 
él habla como si ya se hubieran cumplido: 
"¡Han acontecido!". ¿Acaso no es Jehová "el 
Alfa y la Omega [ ... ), Aquel que es y que era 
y que viene, el Todopoderoso"? (Revelación 
1:8.) ¡Claro que lo es! Él mismo declara: "Yo 
soy el primero y yo soy el último, y fuera de 
mí no hay Dios". (Isaías 44:6.) Por eso, pue
de inspirar profecías y cumplirlas con todo 
detalle. ¡Cuán fortalecedor para la fe! ¡Por eso 
él promete: "¡Mira!, voy a hacer nuevas todas 
las cosas"! En vez de poner en tela de juicio 
la realización de estas maravillas, de seguro 
deberíamos preguntarnos: '¿Qué tengo que 
hacer personalmente para heredar esas ben
diciones?' . 

"Agua" para los sedientos 
10 Es Jehová mismo quien declara: "A cual

quiera que tenga sed le daré de la fuente del agua 
de la vida gratis". (Revelación 21:6b.) Para apla
car esa sed, uno tiene que tener conciencia 
de su necesidad espiritual y estar dispues
to a aceptar "el agua" que Jehová provee. 
(Isaías 55:1; Mateo 5:3.) ¿Qué "agua"? Jesús 
mismo contestó esa pregunta cuando dio 
testimonio a una mujer al lado de un pozo 
en Samaria. Él le dijo: "A cualquiera que 
beba del agua que yo le daré de ningún 
modo le dará sed jamás, sino que el agua 
que yo le daré se hará en él una fuente de 
agua que brotará para impartir vida eterna". 
Esa "fuente del agua de la vida" fluye des
de Dios mediante Cristo como Su provisión 
para rehabilitar a la humanidad y llevar
la a la vida perfecta. Como la samaritana, 
¡cuán deseosos debemos estar de beber a 
satisfacción de esa fuente! Y como aque
lla mujer, ¡cuán dispuestos debemos estar 
a abandonar los intereses mundanos para 
valernos de la oportunidad de proclamar 
a otros las buenas nuevas! (Juan 4:14, 15, 
28, 29.) 

10. ¿Qué "agua" ofrece Jehová, y qué representa 
esta? 
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Los que vencen 
11 Los que beban de esa "agua" refrescante 

también tienen que vencer, como Jehová pasa 
a decir: "Cualquiera que venza heredar.í estas cosas, 
y yo seré su Dios y él sení mi hijo". (Revelación 21:7.) 
Esta promesa se asemeja a las promesas que 
se hallan en los mensajes enviados a las siete 
congregaciones; por eso, estas palabras de
ben aplicar en primer lugar a los discípu
los ungidos. (Revelación 2:7, 11, 17, 26-28; 3: 
5, 12,21.) A través de las edades los hermanos 
espirituales de Cristo han anhelado el privile
gio de ser parte de la Nueva Jerusalén. Si ven
cen, como Jesús venció, sus esperanzas se rea
lizarán. (Juan 16:33.) 

12 La gran muchedumbre de todas las na
ciones también espera el cumplimiento de 
esa promesa. Ellos también tienen que ven
cer mediante servir lealmente a Dios hasta 
que salgan de la gran tribulación. Entonces 
entrarán en su herencia terrestre, 'el reino 
preparado para ellos desde la fundación del 
mundo'. (Mateo 25:34.) A estas ovejas y a 
otras ovejas terrestres del Señor que salgan 
con éxito de la prueba que viene al final de 
los mil años se les llama "santos". (Revela
ción 20:9.) Disfrutarán de una relación sa
grada y filial con su Creador, Jehová Dios, 
como miembros de su organización univer
sal. (Isaías 66:22; Juan 20:31; Romanos 8:21.) 

13 Con esta magnífica perspectiva, ¡qué im
portante es que ahora los testigos de Jehová 
permanezcan limpios de las contaminaciones 
del mundo de Satanás! Tenemos que ser fir
mes, decididos, y estar resueltos a que el Dia
blo nunca nos arrastre junto con las personas 
descritas por Jehová mismo aquí: "Pero en cuan
to a los cobardes y los que no tienen fe y los que son 
repugnantes en su suciedad, y asesinos y fOrnicadores 
y los que practican espiritismo, e idólatras y todos los 
mentirosos, su porción sern en el lago que arde con 

11. ¿Qué promesa hace Jehová, y a quiénes aplican 
primero esas palabras? 
12. ¿Cómo se cumplirá respecto a la gran muche
dumbre la promesa de Jehová en Revelación 21:7? 
13, 14. Para heredar las magníficas promesas de 
Dios, ¿qué prácticas tenemos que estar resueltos a 
evitar, y por qué? 
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fuego y azufre. Esto signiJica la muerte seg¡mda". (Re
velación 21:8.) Sí, el que quiera recibir la heren
cia tiene que evitar las prácticas que han man
chado a este viejo sistema de cosas. Tiene que 
vencer mediante permanecer fiel frente a to
das las presiones y tentaciones. (Romanos 8: 
35-39.) 

14 Aunque la cristiandad afirma que es la 
novia de Cristo, se caracteriza por las prácti
cas repugnantes que Juan describe aquí. Por 
eso, ella baja a la destrucción eterna con el 
resto de Babilonia la Grande. (Revelación 
18:8, 21.) De manera similar, cualesquiera 
de los ungidos o de la gran muchedumbre 
que empiezan a practicar esas malas accio
nes, o comienzan a fomentarlas, se encaran 

a destrucción eterna. Si persisten en ellas, 
no heredarán las promesas. Y en la nueva 
tierra, cualesquiera que traten de introducir 
esas prácticas serán destruidos sin dilación, y 
pasarán a la muerte segunda sin esperanza 
de resurrección. (Isaías 65:20.) 

15 Sobresalen como vencedores el Cordero, 
Jesucristo, y su novia de 144.000 miembros, 
la Nueva Jerusalén. Por eso, ¡qué apropiado es 
que se dé a Apocalipsis una culminación su
blime mediante una vista final, trascendental, 
de la Nueva Jerusalén! Juan ahora describe la 
última visión que recibe. 

15. ¿Quiénes sobresalen como vencedores, y con 
qué visión se da a Apocalipsis una culminación su
blime? 

_A_P_O_C_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_LM_IN_~_C_I_Ó_N _______ c_a;.;.:,;.p..;..;,.;ftu~/O 4 3 
La ciudad esplendorosa 

UN ÁNGEL había llevado a Juan a un desier
to para mostrarle a Babilonia la Grande. Aho
ra uno del mismo grupo angelical condu
ce a Juan a una encumbrada montaña. ¡Qué 
contraste ve! No ve aquí a ninguna ciudad 
inmunda e inmoral como la ramera babilóni-

1, 2. a) ¿Adónde lleva un ángel a Juan para que vea 
a la Nueva Jerusalén, y qué contraste notamos aquí? 
b) ¿Por qué es esta la magnífica culminación de Apo
calipsis? 

_v,_·s_ió_n _______ 16.8 

Revelación 21:9-22:5 
Lo que muestra: Se describe a la Nueva 

Jerusalén 

Cuándo se cumple: Después de 
la gran tribulación y de ser arrojado en 
el abismo Satanás 

ca, sino a la Nueva Jerusalén -pura, espiritual, 
santa-, y la ve descender del cielo mismo. 
(Revelación 17:1, 5.) 

2 Ni siquiera la Jerusalén terrestre tuvo al
guna vez una gloria como esta. Juan nos 
dice: "Y vino uno de los siete ángeles que teman los 
siete tazones que estaban nenos de las siete últimas 
plagas, y habló conmigo y dijo: 'Ven acá, te mos
traré a la novia, la esposa del Cordero'. De modo 
que me nevó en el poder del espíritu a una monta
ña grande y encumbrada, y me mostró la santa ciu
dad de Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios, 
y que tenía la gloria de Dios". (Revelación 21:9-
11a.) Desde la posición ventajosa de esa ele
vada montaña Juan contempla a la hermosa 
ciudad con todos sus preciosos detalles. Los 
hombres de fe han estado esperando con 
ansias su venida desde que la humanidad 
cayó en el pecado y la muerte. ¡Al fin ha lle
gado! (Romanos 8:19; 1 Corintios 15:22, 23; 
Hebreos 11:39, 40.) Es la magnífica ciudad 
espiritual, compuesta de 144.000 personas 
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leales e íntegras, esplendorosa en su san
tidad y reflejando la mismísima gloria de 
Jehová. ¡He aquí la magnífica culminación 
de Apocalipsis! 

3 La belleza de la Nueva Jerusalén es asom
brosa: "Su resplandor era semejante a una pie
dra preciosísirna, corno piedra de jaspe que brillara 
con claridad cristalina. Tenía un muro grande y 
encumbrado, y tenía doce puertas, y a las puer
tas doce ángeles, y babía nombres inscritos, que 
son los de las doce tribus de los bijos de Israel. 
Al oriente babía tres puertas, y al norte tres puertas, 
y al sur tres puertas, y al occidente tres puer
tas. El muro de la ciudad también tenía doce pie
dras de fundamento, y sobre ellas los doce nombres 
de los doce apóstoles del Cordero". (Revelación 
21:11b-14.) ¡Qué apropiado es que la primera 
impresión que Juan registra sea de brillo 
fulgurante! Radiante como una novia lista 
para sus bodas, la Nueva Jerusalén es con
sorte apropiada para Cristo. Realmente ful
gura, como es propio de una creación del 
"Padre de las luces celestes" . (Santiago 1:17.) 

4 En sus 12 puertas están inscritos los nom
bres de las 12 tribus de Israel. Por lo tan
to, esta ciudad simbólica está compuesta de 
los 144.000, que fueron sellados "de toda tri
bu de los hijos de Israel". (Revelación 7:4-8.) 
En armonía con eso, las piedras de fundamen
to llevan los nombres de los 12 apóstoles del 
Cordero. Sí, la Nueva Jerusalén no es la nación 
carnal de Israel fundada sobre los 12 hijos de 
Jacob. Es el Israel espiritual, fundado sobre "los 
apóstoles y profetas". (Efesios 2:20.) 

5 La ciudad simbólica tiene un muro enor
me. En la antigüedad los muros o murallas de 
las ciudades se construían por motivo de se
guridad, para mantener fuera a los enemigos. 
El "muro grande y encumbrado" de la Nueva 
Jerusalén muestra que disfruta de seguridad 
espiritual. Ningún enemigo de la justicia, na-

3. ¿Cómo describe Juan la belleza de la Nueva Jeru
salén? 
4. ¿Qué indica que la Nueva Jerusalén no es la na
ción carnal de Israel? 
5. ¿Qué denota el "muro grande y encumbrado" de 
la Nueva Jerusalén, y el hecho de que haya ángeles 
apostados en cada entrada? 
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die inmundo o falto de honradez, podrá en
trar alguna vez en ella. (Revelación 21:27.) 
Pero, para las personas a quienes se permite 
la entrada, entrar en esta hermosa ciudad es 
como entrar en el Paraíso. (Revelación 2:7.) 
Después de la expulsión de Adán, Dios apostó 
querubines al frente del Paraíso original para 
mantener fuera a los humanos inmundos. (Gé
nesis 3:24.) De manera similar, en cada entra
da de la santa ciudad de Jerusalén hay án
geles apostados para garantizar la seguridad 
espiritual de la ciudad. De hecho, durante to
dos los últimos días ha habido ángeles prote
giendo a la congregación de los cristianos 
ungidos -que llega a ser la Nueva ]erusalén
contra la contaminación babilónica. (Mateo 
13:41.) 

Medidas de la ciudad 
6 Juan continúa su relato: "Aborn bien, el que 

bablaba conmigo tenía corno medida una caña de oro, 
para que midiera la ciudad y sus puertas y su muro. 
y la ciudad se extiende en cuadro, y su longitud es tan 

grande corno su ancburn. Y midió la ciudad con la caña, 
doce mil estadios; su longitud y ancburn y alturn son 
iguales. También, midió su muro, ciento cuarenta y 
cuatro codos, según la medida de bombre, y a la 
vez de ángel". (Revelación 21:15-17.) Cuando se 
midió el santuario del templo, esto garantizó el 
cumplimiento de los propósitos de Jehová res
pecto a él. (Revelación 11:1.) Ahora, el hecho 
de que el ángel mida a la Nueva Jerusalén 
muestra la inmutabilidad de los propósitos de 
Jehová respecto a esta gloriosa ciudad*. 

7 ¡Qué extraordinaria ciudad es esta! 
Un cubo perfecto con un perímetro de 
12.000 estadios (unos 2.220 kilómetros 
[1.380 millas]), rodeado de un muro de 144 co-

* El que la medida que se usara fuera "según la medida 
de hombre, y a la vez de ángel" quizás se relaciona con 
el hecho de que la ciudad se compone de los 144.000, que 
originalmente eran humanos, pero que llegan a ser criatu
ras celestiales entre los ángeles. 

6. a) ¿Cómo describe Juan el proceso de medir 
la ciudad, y qué indica ese proceso? b) ¿Qué pudie
ra explicar que la medida usada fuera "según la me
dida de hombre, y a la vez de ángel"? (Véase la nota.) 
7. ¿Qué cosa notable se deduce de las medidas de 
la ciudad? 
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dos -o 64 metros (210 pies)- de altura. Ja
más pudiera ciudad literal alguna tener tales 
medidas. ¡Abarcaría un territorio unas 14 ve
ces mayor que la moderna nación de Israel, y 
se elevaría casi 560 kilómetros (350 millas) en 
el espacio exterior! Apocalipsis fue dado en se
ñales. Por eso, ¿qué nos dicen estas medidas 
acerca de la Nueva Jerusalén de los cielos? 

8 Los muros de 144 codos de altura nos 
recuerdan que la ciudad está compuesta de 
144.000 hijos de Dios adoptados mediante Su 
espíritu. El número 12 que aparece en la me
dida de 12.000 estadios de la ciudad -la lon
gitud, anchura y altura son iguales- se usa en 
sentido figurado en marcos de organización 
en la profecía bíblica. Por eso, la Nueva Jeru
salén es una estructura u organización exce
lentemente diseñada para realizar el propósito 
eterno de Dios. La Nueva Jerusalén, junto con 
el Rey Jesucristo, es la organización del Reino 
de Jehová. Luego está la forma de la ciudad: 
un cubo perfecto. En el templo de Salomón, la 
parte del templo llamada el Santísimo, que 

8. ¿Qué denota(n) a) los muros de 144 codos de al
tura de la ciudad? b) la medida de 12.000 estadios 
de la ciudad? c) el que la ciudad tenga la forma de 
un cubo perfecto? 

LA CIUDAD ESPLENDOROSA 

contenía una representación simbólica de la 
presencia de Jehová, era un cubo perfecto. 
(1 Reyes 6:19,20.) ¡Qué apropiado es, pues, que 
se vea a la Nueva Jerusalén -iluminada por la 
gloria de Jehová mismo- como un cubo per
fecto en gran escala! Todas sus medidas están 
perfectamente equilibradas. Es una ciudad sin 
desigualdades ni defectos. (Revelación 21:22.) 

Preciosos materiales de construcción 
9 Juan continúa su descripción: "Ahora 

bien, la estructura del muro era jaspe, y la ciudad 
era oro puro, semejante a vidrio claro. Los funda
mentos del muro de la ciudad estaban adornados 
con toda clase de piedra preciosa: el primer funda
mento era jaspe; el segundo, zafirO; el tercero, calce
donia; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardónica; el 
sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; 
el nono, topacio; el décimo, crisoprasa; el undécimo, 
jacinto; el duodécimo, amatista. También, las doce 
puertas eran doce perlas; cada una de las puertas es
taba hecha de una sola perla. Yel camino ancho de 
la ciudad era oro puro, como vidrio transparente". 
(Revelación 21:18-21.) 

10 Hay verdadero esplendor en la manera 
como ha sido construida la ciudad. En vez de 
leer de materiales de construcción corrientes, 

9. ¿Cómo describe Juan los materiales de construc
ción de la ciudad? 
10. ¿Qué denota el que la ciudad esté construida de 
jaspe, oro y "toda clase de piedra preciosa"? 
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terrenales, como el barro o la piedra, leemos 
de jaspe, oro refinado y "toda clase de piedra 
preciosa". ¡Qué adecuada representación de 
materiales de construcción celestiales! Nada 
pudiera superar tal magnificencia. La antigua 
arca del pacto estaba revestida de oro puro, y 
en la Biblia este elemento suele representar co
sas buenas y valiosas. (Éxodo 25:11; Prover
bios 25:11; Isaías 60:6, 17.) Pero toda la Nue
va Jerusalén, y hasta su camino ancho, están 
construidos de "oro puro, semejante a vidrio 
claro", lo cual describe una belleza y un valor 
intrínseco inimaginables. 

II Ningún fundidor humano podría produ
cir oro tan puro. Pero Jehová es el Refinador 
Supremo. Se sienta "como refinador y limpia
dor de plata", y refina individualmente a los 
miembros fieles del Israel espiritual "como oro 
y como plata" al remover de ellos todas las 
impurezas. Solo aquellos a quienes en verdad 
se haya refinado y limpiado compondrán al 
fin la Nueva Jerusalén, y así Jehová construye 
la ciudad con materiales de construcción vi
vientes que fulguran con la más elevada exce
lencia de pureza espiritual. (Malaquías 3:3, 4.) 

12 Hasta los fundamentos de la ciudad son 
hermosos, pues los adornan 12 gemas pre
ciosas. Esto nos recuerda al sumo sacerdo-

11. ¿Qué garantiza que los que componen la Nueva 
Jerusalén fulgurarán con la más elevada excelencia 
de pureza espiritual? 
12. ¿Qué significa el que a) los fundamentos de 
la ciudad estén adornados con 12 gemas preciosas? 
b) las puertas de la ciudad sean perlas? 

te judío de la antigüedad, quien en los días 
ceremoniales llevaba un efod con 12 diferen
tes piedras preciosas engastadas algo similares 
a las que se describen aquí. (Éxodo 28:15-21.) 
¡De seguro esto no es coincidencia! Más bien, 
da énfasis a la función sacerdotal de la Nueva 
Jerusalén, de la cual Jesús, el gran Sumo Sacer
dote, es la "lámpara". (Revelación 20:6; 21:23; 
Hebreos 8: 1.) Además, es mediante la Nueva Je
rusalén como se dirigen a la humanidad los 
beneficios del ministerio de Jesús como Sumo 
Sacerdote. (Revelación 22:1, 2.) Las 12 puertas 
de la ciudad, cada una de las cuales es una 
perla de gran belleza, nos recuerdan la ilustra
ción en que Jesús asemejó el Reino a una 
perla de gran valor. Todos los que entren por 
esas puertas habrán mostrado verdadero apre
cio a los valores espirituales. (Mateo 13:45, 46; 
compárese con Job 28:12, 17, 18.) 
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Una ciudad luminosa 
13 En los días de Salomón, sobre Jerusalén 

dominaba un templo construido en el lugar 
más elevado de la ciudad, en el monte Moria 
al norte. Pero ¿qué hay de la Nueva Jerusalén? 
Juan dice: "Y no vi en eRa templo, porque Jebová 
Dios el Todopoderoso es su templo; también 10 es el 
Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de que el sol 
ni la luna resplandezcan sobre eRa, porque la gloria de 
Dios la alumbraba, y su lámpara era el Cordero". 
(Revelación 21:22, 23.) En realidad no hay que 
construir un templo literal aquí. El templo ju
dío de la antigüedad era solo un modelo, y 
la realidad de ese modelo, el gran templo 
espiritual, ha existido desde que Jehová ungió 
a Jesús para ser Sumo Sacerdote en 29 E.e. (Ma
teo 3:16, 17; Hebreos 9:11, 12, 23, 24.) Un tem
plo también supone una clase sacerdotal que 
ofrece sacrificios a Jehová a favor del pueblo. 

13. ¿Qué pasa a decir Juan acerca de la Nueva Jeru
salén, y por qué no necesita ningún templo literal 
la ciudad? 

Pero todos los miembros de la Nueva Jeru
salén son sacerdotes. (Revelación 20:6.) Y el 
gran sacrificio -la vida humana perfecta de 
Jesús- se ha ofrecido de una vez para siem
pre. (Hebreos 9:27, 28.) Además, Jehová es ac
cesible personalmente a todo el que vive en la 
ciudad. 

14 Cuando la gloria de Jehová pasó cerca de 
Moisés en el monte Sinaí, hizo que el rostro de 
Moisés brillara tanto que él tuvo que cubrírselo 
de los demás israelitas. (Éxodo 34:4-7, 29, 30, 33.) 
¿Puede usted imaginarse, entonces, cuánto brilla 
una ciudad que está iluminada permanente
mente con la gloria de Jehová? En tal ciudad 
no podría haber noche. No necesitaría ni Sol ni 
Luna literales. Estaría difundiendo luz eterna
mente. (Compárese con 1 Timoteo 6:16.) La Nue
va Jerusalén está bañada de esa clase de brillo ra
diante. De hecho, esta novia y su Novio Rey 
llegan a ser la capital de la organización univer
sal de Jehová -su "mujer", "la Jerusalén de arri
ba"-, sobre la cual Isaías profetizó: "Para ti el sol 
ya no resultará ser luz de día, y para resplandor 
la luna misma ya no te dará luz. Y Jehová tiene 
que llegar a ser para ti una luz de duración inde
finida; y tu Dios, tu hermosura. Ya no se pondrá 
tu sol, ni irá menguando tu luna; porque Jehová 
mismo llegará a ser para ti una luz de duración 

14. a) ¿Por qué no necesita la Nueva Jerusalén la luz 
del Sol ni la luz de la Luna? b) ¿Qué predijo la pro
fecía de Isaías acerca de la organización universal de 
Jehová, y cómo está implicada en esto la Nueva Je
rusalén? 
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indefinida, y los días de tu duelo habrán , que
dado completos". (Isaías 60:1, 19, 20; Gálatas 
4:26.) 

Luz para las naciones 
1'; Esa misma profecía también predijo: "Y 

naciones ciertamente irán a tu luz, y reyes al 
resplandor de tu brillar". (Isaías 6~:3.) ~e~e
lación muestra que esas palabras lnclUlf1an 
a la Nueva Jerusalén: "Y las naciones andarán 
por medio de su luz, y los reyes de 1~ tierra lleva
rán a ella su gloria. Y sus puertas de nmguna mane
ra se cerrarán de día, pues allí no existirá noche. 
Y llevarán a ella la gloria y la honra de las nacio
nes". (Revelación 21:24-26.) 

16 ¿Quiénes son estas "naciones" que an
dan por medio de la luz de la Nueva Jerusa
lén? Son personas -que antes formaban par
te de las naciones de este mundo inicuo- que 
responden a la luz que se esparce mediante 
esta gloriosa ciudad celestial. Entre esas perso
nas están, en primer lugar, las de la gran mu
chedumbre, que ya han salido de "todas las 
naciones y tribus y pueblos y lenguas" y que 
día y noche adoran a Dios en compa~a de la 
clase Juan. (Revelación 7:9, 15.) Despues que la 
Nueva Jerusalén descienda del cielo y Jesús 
use las llaves de la muerte y del Hades para 
resucitar a los muertos, a esas personas se uni
rán otros millones, originalmente de "las na
ciones", que llegan a amar a Jehová y a su Hijo, 
el Cordero, el Esposo de la Nueva Jerusalen. 
(Revelación 1: 18.) 

17 Entonces, ¿quiénes son "los reyes de la 
tierra" que 'llevan a ella su gloria'? No son los 
reyes literales de la Tierra en conjunto, pues a 
ellos se les destruye en su combate contra el 
Reino de Dios en Armagedón. (Revelación 16: 
14, 16; 19:17, 18.) ¿Podrían ser los reyes perso
najes de alto rango de las naciones que llegan 
a ser parte de la gran muchedumbre, o acaso 
reyes resucitados que se someten al Reino .d~ 
Dios en el nuevo mundo? (Mateo 12:42.) Dlf1-

15. ¿Qué palabras de Revelación ~cerca d~ la Nueva 
Jerusalén se asemejan a la profeCla de Isalas? 
16. ¿Quiénes son "las naciones" que andarán por 
medio de la luz de la Nueva Jerusalén? 
17. ¿Quiénes son "los reyes de la tierra" que 'llevan 
su gloria' a la Nueva Jerusalén? 
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cilmente, porque en la mayoría de los casos la 
gloria de esos reyes fue mundana y se ha des
vanecido desde hace mucho tiempo. Por eso, 
"los reyes de la tierra" que llevan su gloria a la 
Nueva Jerusalén tienen que ser los 144.000, 
que son 'comprados de toda tribu y lengua y 
pueblo y nación' para gobernar como reyes 
con el Cordero, Jesucristo. (Revelación 5:9, 10; 
22:5.) Ellos llevan a la ciudad, para hacerla más 
radiante, la gloria que reciben de Dios. 

lB Juan continúa: "Pero cualquier cosa que no sea 
sagrada, y cualquiera que se ocupe en una cosa repug
nante, y la mentira, no entraní en ella de ninguna ma
nera; solamente entranin los que estén escritos en el ro
no de la vida del Cordero". (Revelación 21:27.) Nada 
contaminado por el sistema de cosas de Sata
nás puede ser parte de la Nueva Jerusalén. 
Aunque sus puertas están abiertas permanen
temente, no se permitirá que entre en ella na
die que "se ocupe en una cosa repugnante, y 
la mentira". No habrá apóstatas en esa ciudad, 
ni miembro alguno de Babilonia la Grande. 
Y si cualquiera trata de profanar la ciudad 
corrompiendo a sus futuros miembros mien
tras todavía están en la Tierra, sus esfuerzos 
quedan en nada. (Mateo 13:41-43.) Solo 'los 
que están escritos en el rollo de la vida del 
Cordero', los 144.000, entrarán finalmente en 
la Nueva Jcrusalén*. (Revelación 13:8; Daniel 
12:3.) 

El río de agua de vida 
19 La esplendorosa Nueva Jerusalén encauzará 

magníficas bendiciones a la humanidad en la 
Tierra. Eso es lo que Juan aprende inmediata
mente después: ''Y él me mostró un río de agua de 
vida, claro como el cristal, que fluía desde el trono de Dios 
y del Cordero, por en medio de su camino ancho". 

* Nótese que "el rollo de la vida del Cordero" conti~n.e 
solo los nombres de los 144.000 miembros del.Israel espm
tual. Por eso difiere del "rollo de la vida~ , que mduye a los 
que reciben vida en la Tierra. (Revelación 20:12.) 

18. a) ¿A quiénes se excluirá de la ~~eya Jerusalén? 
b) ¿A quiénes únicamente se perffilura entrada en 
la ciudad? 
19. a) ¿Qué descripción da Juan de la Nuev.a Je
rusalén encauzando bendiciones a la humamdad? 
b) ¿Cuándo fluye el "río de agua de vida", y cómo 10 
sabemos? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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(Revelación 22:1, la.) ¿Cuándo fluye este "río"? 
Puesto que fluye "desde el trono de Dios y del 
Cordero", eso solo podría ser después de comen
zar el día del Señor en 1914. Ese fue el tiempo 
para el acontecimiento anunciado por el toque 
de la séptima trompeta y el excelente anuncio: 
"Ahora han acontecido la salvación y el poder y 
el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cris
to". (Revelación 11:15; 12:10.) Durante el tiempo 
del fin, el espíritu y la novia han estado invitan
do a los que están correctamente dispuestos a to
mar gratis el agua de la vida. El agua de este río 
seguirá fluyendo para tales personas hasta que 
llegue el fin de este sistema de cosas, y también 
lo hará después, en el nuevo mundo, cuando la 
Nueva Jerusalén 'descienda del cielo desde Dios'. 
(Revelación 21:2.) 

20 Esta no es la primera vez que se ha ofre
cido agua dadora de vida a la humanidad. 
Cuando Jesús estuvo en la Tierra mencionó 
agua que impartía vida eterna. (Juan 4:10-
14; 7:37, 38.) Además, Juan está por oír la 
amorosa invitación: "El espíritu y la novia si
guen diciendo: '¡Yen!'. Y cualquiera que oiga, 
diga: '¡Yen!'. Y cualquiera que tenga sed, ven
ga; cualquiera que desee, tome gratis el agua 
de la vida". (Revelación 22:17.) Se está exten
diendo esa invitación aun ahora, lo que indi
ca que ya se puede obtener alguna agua de 
vida. Pero en el nuevo mundo esas aguas flui
rán como un verdadero río desde el trono de 
Dios y mediante la Nueva Jerusalén. 

21 ¿Qué es este "río de agua de vida"? El agua 
literal es un elemento vital para la vida. 
El hombre puede sobrevivir varias semanas sin 
alimento, pero sin agua muere en alrededor de 
una semana. El agua es también un agente lim
piador y vital para la salud. Por lo tanto, el 
agua de vida debe representar algo que es 
esencial para la vida y la salud de la humani
dad. También al profeta Ezequiel se le otorgó 
una visión de este "río de agua de vida", y en 
su visión el río fluyó desde el templo y bajó al 

20. ¿Qué indica que ya se puede obtener alguna 
agua de vida? 
21. ¿Qué representa el "río de agua de vida", y cómo 
nos ayuda a saber esto la visión que tuvo Ezequiel 
de ese fío? 

LA CIUDAD ESPLENDOROSA 

mar Muerto. Entonces, ¡qué sorprendente mi
lagro! ¡Aquel cuerpo de agua sin vida, sa
turado de sustancias químicas, se convirtió 
en agua dulce llena de peces! (Ezequiel 47:1-
12.) Sí, el río de la visión devuelve la vida a 
algo que anteriormente estaba muerto, lo cual 
confirma que el río de agua de vida represen
ta la provisión de Dios mediante Jesucristo 
para dar de nuevo vida humana perfecta a la 
raza humana "muerta". Este río es "claro como 
el cristal", lo que muestra la pureza y santidad 
de las provisiones de Dios. No es como las 
"aguas" manchadas de sangre y mortíferas de 
la cristiandad. (Revelación 8:10, 11.) 

22 El origen del río es el "trono de Dios y del 
Cordero". Esto es apropiado, puesto que la base 
de las provisiones de Jehová para dar vida es el 
sacrificio de rescate, y este se proveyó porque 
Jehová "tanto amó [ ... ] al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que ejerce fe en él 
no sea destruido, sino que tenga vida eterna". 
(Juan 3:16.) El agua de vida también implica la 
Palabra de Dios, la cual se compara a agua en la 
Biblia. (Efesios 5:26.) No obstante, el río de agua 
de vida no es solo la verdad, sino todo lo que 
Jehová ha provisto sobre la base del sacrificio de 
Jesús para recobrar del pecado y la muerte a los 
humanos obedientes y otorgarles vida eterna. 
(Juan 1:29; 1 Juan 2:1, 2.) 

23 Durante el Reinado de Mil Años los bene
ficios del rescate se aplican de lleno mediante 
el sacerdocio de Jesús y sus 144.000 subsacer
dotes. Por eso, es apropiado que el río de agua 
de vida fluya por en medio del camino ancho 
de la Nueva Jerusalén. Esta está compuesta del 
Israel espiritual, que junto con Jesús compone 
la verdadera descendencia de Abrahán. (Gála
tas 3:16, 29.) Por lo tanto, cuando el agua de vida 
fluya en abundancia por en medio del camino 
ancho de la ciudad simbólica, "todas las nacio
nes de la tierra" tendrán plena oportunidad 

22. a) ¿Qué origen tiene el río, y por qué es apropia
do esto? b) ¿Qué está implicado en el agua de vida, 
y qué abarca ese río simbólico? 
23. a) ¿Por qué es apropiado que el río de agua 
de vida fluya por en medio del camino ancho 
de la Nueva Jerusalén? b) ¿Qué promesa divina a 
Abrahán se cumplirá cuando el agua de vida fluya 
en abundancia? 
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de bendecirse mediante la descendencia de 
Abrahán. La promesa de Jehová a Abrahán se 
cumplirá por completo. (Génesis 22:17, 18.) 

Árboles de vida 
24 En la visión de Ezequiel el río hasta se 

convirtió en un torrente, y el profeta vio que 
a ambos lados crecía todo tipo de árboles fru
tales. (Ezequiel 47: 12.) Pero ¿qué ve Juan? Esto: 
"Y de este lado del río, y de aquel lado, babía árboles de 
vida que producían doce cosechas de fruto, y que da
ban sus frutos cada mes. Y las hojas de los árboles eran 
para la curnción de las naciones". (Revelación 22:2b.) 
Estos "árboles de vida" también tienen que re
presentar parte de las provisiones de Jehová 
para dar vida eterna a la humanidad obe
diente. 

25 ¡Qué abundante provisión hace Jehová 
para los humanos que responden bien! Ellos 
no solo pueden participar de esas aguas refres
cantes, sino que continuamente pueden arran
car de esos árboles una variedad de frutos 
sustentadores. ¡Ah, si nuestros padres origina
les tan solo hubieran quedado satisfechos con 
una "deseable" provisión similar en el Paraíso 
de Edén! (Génesis 2:9.) Pero ahora hay un Pa
raíso por todo el globo terráqueo, y Jehová 
hasta provee lo necesario mediante las hojas 
de esos árboles simbólicos para "la curación de 
las naciones"*. Muy superior a cualquier medi
cina -herbaria o de otro tipo- que se dis
pense hoy, la aplicación calmante de esas ho
jas simbólicas elevará a la humanidad creyente 
a la perfección espiritual y corporal. 

26 Aquellos árboles, bien regados por el 
río, quizás incluyan a los 144.000 miem
bros de la esposa del Cordero. Ellos beben 
de la provisión de Dios para la vida me-

* Nótese que la expresión "las naciones" suele referirse a 
los que no pertenecen al Israel espiritual. (Revelación 7:9; 
15:4; 20:3; 21 :24, 26.) El uso de esa expresión aquí no da a 
entender que la humanidad continuará organizada en gru
pos nacionales separados durante el Reinado de Mil Años. 

24. ¿Qué ve Juan ahora a ambos lados del río de 
agua de vida, y qué representan? 
25. ¿Qué abundante provisión hace Jehová para los 
humanos que respondan bien en el Paraíso mun
dial? 
26. ¿Quiénes pudieran estar incluidos en los árboles 
de vida, y por qué? 
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diante Jesucristo mientras están en la Tierra. 
Cabe señalar que a estos hermanos de Cris
to engendrados por espíritu se les llama 
proféticamente "árboles grandes de justicia". 
(Isaías 61:1-3; Revelación 21:6.) Ya han pro
ducido mucho fruto espiritual para la ala
banza de Jehová. (Mateo 21:43.) Y durante el 
Reinado de Mil Años participarán en dispen
sar las provisiones del rescate que servirán 
para 'curar a las naciones' del pecado y la 
muerte. (Compárese con 1 Juan 1:7.) 

Ya no habrá noche 
27 ¡Ciertamente no pudiera haber privilegio 

más maravilloso que el de entrar en la Nueva 
Jerusalén! ¡Imagínese!... ¡aquellos humanos que 
antes eran de baja condición e imperfectos se
guirán a Jesús al cielo para llegar a ser parte de 
tan glorioso arreglo! (Juan 14:2.) Juan da algu
na idea de las bendiciones de que disfrutarán 
estos, al decir: "Y ya no babrá ninguna maldición. 
Pero el trono de Dios y del Cordero estará en la ciu
dad, y sus esclavos le rendirán servicio sagrado; y verán 
su rostro, y tendrán su nombre en sus frentes". (Reve
lación 22:3, 4.) Cuando el sacerdocio israelita se 
corrompió, experimentó la maldición de Jeho
vá. (Malaquías 2:2.) Jesús pronunció abandona
da la "casa" sin fe de Jerusalén. (Mateo 23: 
37-39.) Pero en la Nueva Jerusalén "ya no ha
brá ninguna maldición". (Compárese con Za
carías 14:11.) Todos sus habitantes han sido 
sometidos al fuego de pruebas intensas aquí en 
la Tierra, y tras salir victoriosos se habrán 'ves
tido de incorrupción e inmortalidad'. En su 
caso Jehová sabe, como supo en el caso de Je
sús, que nunca apostatarán. (1 Corintios 15: 
53,57.) Además, "el trono de Dios y del Corde
ro" estará allí, lo cual hace que la posición de 
la ciudad esté segura por toda la eternidad. 

28 Como Juan mismo, todos los futuros 
miembros de esa ciudad celestial son "escla
vos" de Dios. En tal condición, en la frente tie-

27. ¿Qué otras bendiciones menciona Juan para 
los que tienen el privilegio de entrar en la Nueva Je
rusalén, y por qué se dice que "ya no habrá ningu
na maldición"? 
28. ¿Por qué tienen el nombre de Dios escrito en 
la frente los miembros de la Nueva Jerusalén, y qué 
electrizante perspectiva tienen? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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nen prominentemente escrito el nombre de 
Dios, que identifica a Jehová como Dueño de 
ellos. (Revelación 1:1; 3:12.) Para ellos será un 
privilegio inestimable rendirle servicio sagra
do como parte de la Nueva Jerusalén. Mientras 
Jesús estuvo en la Tierra hizo esta electrizante 
promesa a aquellos gobernantes en perspecti
va: "Felices son los de corazón puro, puesto 
que ellos verán a Dios". (Mateo 5:8.) ¡Qué fe
lices serán estos esclavos cuando de hecho 
contemplen y adoren a Jehová en persona! 

29 Juan continúa: "Además, ya no habrá noche, y 
no tienen necesidad de luz de lámpara ni tienen luz so
lar, porque Jehová Dios arrojará luz sobre ellos". (Re
velación 22:5a.) La Jerusalén de la antigüedad, 
como cualquier otra ciudad terrestre, dependía 
del Sol para tener luz de día, y de la luz de la 
Luna y luz artificial de noche. Pero en la Nue
va Jerusalén celestial no será necesaria tal ilu
minación. La ciudad será iluminada por Jeho
vá mismo. Puede que "noche" se use también 
en sentido figurado, con referencia a que al
guien se halle en adversidad o esté separado 
de Jehová. (Miqueas 3:6; Juan 9:4; Romanos 13: 
11, 12.) Nunca pudiera haber tal clase de no
che en la presencia gloriosa y radiante del Dios 
Todopoderoso. 

30 Juan cierra esta magnífica visión con la si
guiente expresión sobre estos esclavos de Dios: 
"Y reinarán para siempre jamás". (Revelación 22:5b.) 
Es verdad que al fin de los mil años se habrán 
aplicado a plenitud los beneficios del rescate, 
y Jesús presentará a su Padre una raza humana 
perfeccionada. (1 Corintios 15:25-28.) No sa
bemos lo que Jehová tiene pensado que ha
gan Jesús y los 144.000 después de eso. Pero 
Revelación nos asegura que su privilegio de 
rendir servicio sagrado a Jehová continuará 
por toda la eternidad. 

La feliz culminación de A pocali psis 
31 El cumplimiento de esta visión de la Nueva 

29. ¿Por qué dice Juan que en la Nueva Jerusalén ce
lestial "ya no habrá noche"? 
30. ¿Cómo concluye Juan la magnífica visión, y qué 
nos asegura Revelación? 
31. a) ¿A qué culminación señala la visión de la Nue
va Jerusalén? b) ¿Qué logra la Nueva Jerusalén para 
otros fieles de la humanidad? 

LA CIUDAD ESPLENDOROSA 

Jerusalén, la novia del Cordero, es la feliz culmi
nación a la cual señala el libro de Apocalipsis o 
Revelación, y esto es apropiado. Todos los com
pañeros cristianos de Juan del primer siglo a 
quienes se dirigió originalmente el libro espera
ban entrar en esa ciudad como cogobernantes 
celestiales inmortales con Jesucristo. El resto de 
los cristianos ungidos todavía vivo en la Tierra 
tiene la misma esperanza. Así pasa Revelación a 
su grandiosa culminación, mientras la novia ya 
completa se une al Cordero. Después, mediante 
la Nueva Jerusalén se aplicarán a la humanidad 
los beneficios del sacrificio de rescate de Jesús, 
de modo que finalmente todos los fieles adqui
rirán vida eterna. Así la novia -la Nueva Jeru
salén-, como leal compañera de su Novio Rey, 
participará en edificar para la eternidad una jus
ta nueva tierra ... todo para la gloria de nuestro 
Señor Soberano Jehová. (Mateo 20:28; Juan 10: 
10,16; Romanos 16:27.) 

32 ¡Qué gozo sentimos, pues, ya cerca de 
terminar nuestro examen del libro de Revela
ción! Hemos visto totalmente frustrados los es
fuerzos finales de Satanás y su descendencia, y 
que ha habido ejecución completa de los jus
tos juicios de Jehová. Babilonia la Grande tie
ne que ser eliminada para siempre, y lo mismo 
tiene que pasarles a todos los demás elementos 
irremediablemente corruptos del mundo de 
Satanás. Satanás mismo y sus demonios serán 
arrojados en el abismo y después destruidos. 
La Nueva Jerusalén gobernará con Cristo desde 
los cielos mientras se efectúa la resurrección y 
hay un juicio, y la humanidad perfeccionada 
llegará finalmente a disfrutar de vida eterna en 
la Tierra paradisíaca. ¡Cuán vívidamente des
cribe todas estas cosas el libro de Apocalipsis, 
la Revelación! ¡Cuánto nos fortalece en nues
tra resolución de 'declarar estas buenas nuevas 
eternas como noticias gozosas a toda nación y 
tribu y lengua y pueblo' en la Tierra hoy! (Re
velación 14:6, 7.) ¿Está usted gastándose de 
lleno en esa gran obra? 

33 Con el corazón rebosante de gratitud, de
mos atención a las palabras finales de Revela
ción. 

32, 33. ¿Qué hemos aprendido de Apocalipsis, y 
cuál debe ser nuestra respuesta sincera? 
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_A_P_O_G_~_L_IP_S_I_S_: _S_U_C_U_L_M_IN_~_C_I_Ó_N _________ c;...;.a.:.;..Pf....;.tU.;..:,/O 44 
A pocali psi s y usted 

AL LEER la deleitable descripción de la Nue
va Jerusalén, usted quizás pregunte: '¿No es esto 
demasiado maravilloso para ser cierto?'. Juan 
contesta esa pregunta con un informe de las si
guientes palabras del ángel: ny me dijo: 'Estas pa
labras son fieles y verdaderas; sí, Jehová el Dios de las 
expresiones inspiradas de los profetas envió a su ángel 
para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que efec
tuarse dentro de poco. y, ¡mira!, vengo pronto. Feliz es 
cualquiera que observa las palabras de la profecía de este 
roUo'''. (Revelación 22:6,7.) ¡Todas las maravillosas 
promesas de Revelación realmente se cumpli
rán! El ángel, hablando en el nombre de Jesús, 
declara que Jesús viene sin tardarse, "pronto". 
Esto debe referirse a que Jesús viene "como la
drón" para destruir a los enemigos de Jehová e 
introducir la magnífica y feliz culminación de 
Apocalipsis. (Revelación 16:15, 16.) Por lo tan
to, debemos conformar o amoldar nuestra vida 
a las palabras de "este rollo", la Revelación co
nocida como Apocalipsis, para que se nos pro
nuncie felices en ese tiempo. 

2 Después de tanta riqueza de revelaciones, 

1. a) ¿Qué garantía da el ángel a Juan respecto a 
todas las maravillosas promesas de Revelación? 
b) ¿Quién dice: "Vengo pronto", y cuándo acontece 
esta 'venida'? 
2. a) ¿Cómo reacciona Juan a la abundancia de re
velaciones, y qué le dice el ángel? b) ¿Qué aprende
mos de las palabras del ángel: "¡Ten cuidado!", y 
"Adora a Dios"? 

se puede comprender que Juan se sintiera 
completamente vencido por todo ello: "Pues 
bien, yo, Juan, fui el que oyó y vio estas cosas. Y cuan
do hube oído y visto, caí para adorar delante de los 
pies del ángel que me había estado mostrando estas co
sas. Pero él me dice: '¡Ten cuidado! ¡No hagas eso! 
'Th simplemente soy coesclavo tuyo y de tus hennanos 
que son profetas, y de los que están observando las pa
labras de este roUo. Adora a Dios'''. (Revelación 22: 
8, 9; compárese con Revelación 19:10.) Esta ad
vertencia -dada dos veces- de no adorar 
a ángeles fue oportuna en los días de Juan, 
cuando parece que algunos practicaban tal 
adoración o afirmaban tener revelaciones es
peciales de ángeles. (1 Corintios 13:1; Gálatas 
1:8; Colosenses 2:18.) Hoy recalca el hecho de 
que debemos adorar solamente a Dios. (Ma
teo 4:10.) No debemos corromper la adoración 
pura con la adoración de ninguna otra perso
na o cosa. (Isaías 42:5, 8.) 

3 Juan continúa: "También me dice: 'No se
Ues las palabras de la profecía de este roUo, porque 
el tiempo señalado está cerca. El que está haciendo 
injusticia, haga injusticia todavía; y el sucio sea ensu
ciado todavía; pero el justo haga justicia todavía, y 
el santo sea hecho santo todavía"'. (Revelación 22: 
10, 11.) 

4 Hoy los del resto ungido han obedecido 

3, 4. ¿Qué continúa diciendo el ángel a Juan, y 
cómo ha obedecido sus palabras el resto ungido? 

"Afuera están los perros" ... 
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'Felices son los que consiguen 
entrada en la ciudad 
por sus puertas' 

las palabras del ángel. No han sellado las pa
labras de la profecía. Pues, el mismo primer 
número (julio de 1879) de la revista que en es
pañol conocemos como La Atalaya, la Zion 's 
Watch Tower and Herald 01 Christ's Presence, 
comentó sobre numerosos versículos del libro .... 
de Apocalipsis. Como indicamos en nuestro' , 
primer capítulo, los testigos de Jehová han '1: 

publicado a través de los años otros libros 
iluminadores sobre Revelación. Ahora llama
mos de nuevo la atención de todos los que 
aman la verdad a las impresionantes e impor
tantes profecías de Revelación y su cumpli
miento. 

5 Si la gente desea pasar por alto las adver
tencias y el consejo de Revelación, pues, ¡que 
10 haga! "El que está haciendo injusticia, haga 
injusticia todavía." Si eso es lo que escogen, 
los que se revuelcan en la suciedad de esta 
era permisiva pueden morir en esa suciedad. 
Dentro de poco se habrán ejecutado por com
pleto los juicios de Jehová, empezando con la 
destrucción de Babilonia la Grande. Que los 
mansos presten atención diligentemente a las 

,palabras del profeta: "Busquen a Jehová [ ... ] 
Busquen justicia, busquen mansedumbre. Pro
bablemente se les oculte en el día de la cóle
ra de Jehová". (Sofonías 2:3.) En cuanto a los 
que ya están dedicados a Jehová, que "el jus-

5. a) ¿Qué sucede si la gente desea pasar por alto 
las advertencias y el consejo de Revelación? 
b) ¿Cómo deberían responder los mansos y justos? 

APOCALIPSIS Y USTED 

to haga justicia todavía, y el santo sea hecho 
santo todavía". Los sabios saben que ninguna 
ventaja temporal procedente del pecado pue
de compararse con las bendiciones duraderas 
de que disfrutarán los que siguen tras la jus
ticia y la santidad. La Biblia dice: "Sigan po
niéndo1?e a prueba para ver si están en la fe, 
sigan dando prueba de 10 que ustedes mismos 
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son". (2 Corintios 13:5.) Según el proceder que 
usted escoja y mantenga, recibirá su recom
pensa. (Salmo 19:9-11; 58:10, 11.) 

6 Jehová, el Rey de la eternidad, ahora se di
rige a los lectores de Revelación por última 
vez en la profecía, diciendo: "¡Mira! Véngo pron
to, y el galardón que doy está conmigo, para dar a cada 
uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
primero y el último, el principio y el fin. Felices son 
los que lavan sus ropas lrugas, para que sea suya la au
toridad de ir a los árboles de la vida, y para que con
sigan entrada en la ciudad por sus puertas. Afuera es
tán los perros y los que practican espiritismo y los 
fOrnicadores y los asesinos y los idólatras y todo aquel 
a quien le gusta la mentira y se ocupa en ella". (Reve
lación 22:12-15.) 

6. ¿Qué dice Jehová al dirigirse a los lectores de 
Apocalipsis por última vez en la profecía? 
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7 Una vez más Jehová Dios da énfasis a 
su soberanía eterna y al hecho de que al 
fin él ejecuta lo que originalmente se ha 
propuesto. Él 'viene pronto' para ejecutar jui
cio, y recompensará a los que le buscan so
lícitamente. (Hebreos 11 :6.) Sus normas de
terminan quiénes serán recompensados con 
bien y quiénes serán rechazados. El clero de la 
cristiandad ha obrado como "perros mudos", 
aprobando tácitamente los vicios que Jehová 
describe con esas palabras. (lsaías 56:10-12; 
véase también Deuteronomio 23: 18, nota de la 
Biblia con Referencias [Traducción del Nuevo 
Mundo].) A ellos ciertamente les han 'gustado' 
las doctrinas y los dogmas mentirosos, y 'se 

7. a) ¿Para qué 'viene pronto' Jehová? b) ¿Por qué 
estará completamente fuera de la Nueva Jerusalén 
el clero de la cristiandad? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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han ocupado en ellos' y han pasado por alto 
totalmente el consejo de Jesús a las siete con
gregaciones. Por lo tanto, se hallan completa
mente fuera de la Nueva Jerusalén. 

8 Solo los cristianos ungidos que de veras 
"lavan sus ropas largas" para estar limpios 
ante los ojos de Jehová tienen el privilegio de 
"ir a los árboles de la vida". Es decir, reciben 
el derecho y título a la vida inmortal en su 
puesto en los cielos. (Compárese con Géne
sis 3:22-24; Revelación 2:7; 3:4, 5.) Después de 
su muerte como humanos, obtienen entra
da en la Nueva Jerusalén por resurrección. 
Los 12 ángeles les permiten entrar, mientras 

8. a) ¿Quiénes, únicamente, 'irán a los árboles de 
la vida', y qué significa eso? b) ¿Cómo ha 'lavado sus 
ropas largas' la gran muchedumbre, y cómo se man
tiene en condición limpia? 

APOCALIPSIS Y USTED 

mantienen fuera a cualesquiera que practican 
mentiras o inmundicia aunque aleguen que 
tienen la esperanza celestial. Los de la gran 
muchedumbre en la Tierra también han "la
vado sus ropas largas y las han emblanqueci
do en la sangre del Cordero", y tienen que 
mantenerse en su condición limpia delante 
de Dios. Pueden hacer eso si evitan los vi
cios contra los cuales advierte Jehová aquí, así 
como si toman a pecho el consejo de Jesús en 
sus siete mensajes a las congregaciones. (Re
velación 7:14; capítulos 2 y 3.) 

9 Después de Jehová, Jesús habla. Dirige pa
labras de estímulo a las personas de correcta 
disposición de corazón que leen Apocalipsis, 

9. ¿Qué palabras dice Jesús, y a quiénes se dirige 
principalmente su mensaje y todo el libro de Reve
lación? 
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y dice: "lb, Jesús, envié a mi ángel para darles a 
ustedes testimonio de estas cosas para las congregacio
nes. lb soy la raíz y la prole de David, y la brillante 
estrena de la mañana". (Revelación 22:16.) Sí, estas 
palabras son principalmente "para las congre
gaciones". Ante todo, este es un mensaje para 
la congregación de los cristianos ungidos en 
la Tierra. Todo lo que dice Revelación se diri
ge principalmente a cristianos ungidos, quie
nes habitarán la Nueva Jerusalén. También la 
gran muchedumbre tiene el privilegio de ad
quirir entendimiento de estas preciosas ver
dades proféticas mediante esa congregación. 
(Juan 17:18-21.) 

\O A Jesucristo se le encomendó comunicar 
la Revelación a Juan y, mediante él, a la con
gregación. Jesús es tanto "la raíz" como "la 
prole de David". Él descendió de David según 
la carne y por eso califica para ser Rey del 
Reino de Jehová. También llegará a ser el "Pa
dre Eterno" de David, y así se convertirá en su 
"raíz". (Isaías 9:6; 11:1, 10.) Es el Rey perma
nente, inmortal, de la línea de David, y así 
cumple el pacto de Jehová con David, y es 
"la brillante estrella de la mañana" predicha 
en los días de Moisés. (Números 24:17; Sal
mo 89:34-37.) Es el "lucero" que se levanta, 
y hace que el día amanezca. (2 Pedro 1:19.) 
Las astucias de la gran enemiga, Babilonia la 
Grande, no pudieron evitar este glorioso le
vantarse. 

Diga: " ¡Ven! " 
11 Ahora a Juan mismo le toca hablar. Con 

el corazón rebosante de aprecio por todo lo 
que ha visto y oído, exclama: "Y el espíritu y 
la novia siguen diciendo: '¡Ven!'. Y cualquiera que 
oiga, diga: '¡\kn!'. Y cualquiera que tenga sed, ven
ga; cualquiera que desee, tome gratis el agua de la 
vida". (Revelación 22:17.) Los beneficios del sa
crificio de rescate de Jesús no se limitarán 
a los 144.000, porque esta es una invitación 
para todos. El espíritu impelente de Jehová 
obra mediante la clase de la novia, de modo 

10. ¿Por qué se llamó Jesús a sí mismo a) "la raíz y 
la prole de David"? b) "la brillante estrella de la ma
ñana"? 
11. ¿Qué invitación abierta presenta ahora Juan, y 
quiénes pueden responder a ella? 
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que el mensaje sigue resonando con toda cla
ridad: 'Tomen gratis el agua de la vida'. (Véa
se también Isaías 55:1; 59:21.) A cualquiera que 
tenga sed de justicia se le invita a 'venir' yex
perimentar la generosidad de Jehová. (Mateo 
5:3, 6.) ¡Qué privilegiados son todos los que 
esperan ser de la clase terrestre que respon
de bien a esta invitación de la ungida clase 
Juan! 

12 Desde principios de los años treinta, los 
de la creciente gran muchedumbre han esta
do 'oyendo' ... prestando atención a la invita
ción. Como sus compañeros esclavos ungidos, 
han alcanzado una posición limpia delante de 
Jehová. Anhelan el tiempo en que la Nueva 
Jerusalén descenderá del cielo para encau
zar bendiciones a la humanidad. Los de la 
gran muchedumbre, que han oído el exci
tante mensaje de Apocalipsis, no solo dicen 
"¡Ven!", sino que activamente juntan a otros y 
los traen a la organización de Jehová y los 
adiestran para que también proclamen: "Cual
quiera que tenga sed, venga". Por eso la can
tidad de la gran muchedumbre sigue crecien
do, a medida que más de 6.000.000 de ellos 
en más de 235 países por toda la Tierra parti
cipan, junto con menos de 9.000 de la clase 
ungida de la novia, en extender la invitación 
de 'tomar gratis el agua de la vida'. 

13 Después, es Jesús quien habla de nuevo, y 
dice: "Estoy dando testimonio a todo el que oye las 
palabras de la profecía de este rono: Si alguien hace 
una añadidura a estas cosas, Dios le añadirá a é11as pla
gas que están escritas en este rono; y si alguien quita 
algo de las palabras del rono de esta profecía, Dios le 
quitará su porción de los árboles de la vida y de la san
ta ciudad, cosas de las cuales se ha escrito en este ro
no". (Revelación 22:18, 19.) 

14 Los de la clase Juan tienen que llamar 
atención a "la profecía" de Revelación. No de-
ben esconderla ni añadirle. Su mensaje debe 
predicarse abiertamente, "desde las azoteas". 
(Mateo 10:27.) Revelación es un libro inspira-

12. ¿Cómo responde la gran muchedumbre a la in
vitación de Revelación 22:17? 
13. ¿Qué advertencia da Jesús? 
14. ¿Cómo considera la clase Juan "la profecía" de 
Revelación? 

APOCALIPSIS: SU CULMINACiÓN 
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do por Dios. ¿Quién se atrevería a cambiar 
una palabra de lo que Dios mismo ha dicho 
y transmitido mediante aquel que ahora es 
el Rey en funciones, Jesucristo? Ciertamente 
tal persona merecería salir perdiendo en la 
búsqueda de la vida y sufrir las plagas que tie
nen que azotar a Babilonia la Grande y al 
mundo entero. 

15 Jesús ahora añade unas palabras finales 
de estímulo: "El que da testimonio de estas cosas 
dice: 'Sí; vengo pronto'''. (Revelación 22:20a.) Jesús 
es "el testigo fiel y verdadero". (Revelación 
3: 14.) Si él da testimonio de las visiones de Re
velación, tienen que ser verídicas. Tanto él 
como Jehová Dios mismo dan énfasis varias 
veces al hecho de que vienen "pronto", y aquí 
Jesús lo dice por quinta vez. (Revelación 2:16; 
3:11; 22:7, 12,20.) El 'venir' es para ejecutar jui
cio en la gran ramera, los "reyes" políticos y 
todos los demás que se oponen al "reino de 
nuestro Señor [Jehová] y de su Cristo". (Reve
lación 11:15; 16:14, 16; 17:1, 12-14.) 

16 El que usted sepa que Jehová Dios y Je
sús vienen pronto debería estimularle a tener 
"muy presente la presencia del día de Jehová". 
(2 Pedro 3:12.) Cualquier aparente estabilidad 
de la tierra del sistema de cosas de Satanás es 
una ilusión. Cualquier aparente éxito que lo
gren los cielos de los gobernantes mundanos 
bajo Satanás es transitorio. Estas cosas están 
pasando. (Revelación 21:1.) Hay permanencia 
únicamente en Jehová, su Reino bajo Jesucris
to y su prometido nuevo mundo. ¡Nunca pier
da de vista eso! (1 Juan 2:15-17.) 

17 Entonces, permita que lo que usted ha 
aprendido por su estudio de Revelación in
fluya profundamente en su vida. ¿No le im
presionó su vistazo de la presencia celes
tial de Jehová con la gloria y la santidad 
trascendentales de nuestro Creador? (Revela
ción 4:1-5:14.) ¡Qué privilegio servir a un Dios 
como ese! Que su aprecio de la santidad de él 

15. ¿Qué significan las palabras de Jesús de que 
él "da testimonio de estas cosas" y 'viene pronto'? 
16. Por saber que Jehová Dios y Jesús vienen pron
to, ¿qué acción debe resolverse a tomar usted? 
17. ¿Cómo debe afectarle el aprecio que le tiene a 
la santidad de Jehová? 

APOCALIPSIS Y USTED 

le impulse a tomar muy en serio el consejo 
de Jesús a las siete congregaciones y evitar 
cosas como el materialismo, la idolatría, la 
inmoralidad, la tibieza, el sectarismo apóstata 
o cualquier otra cosa que pudiera hacer que 
su servicio fuera inaceptable a Jehová. (Reve
lación 2:1-3:22.) Las palabras del apóstol Pe
dro a la clase Juan también aplican en prin
cipio a la gran muchedumbre: "De acuerdo 
con el Santo que los llamó, háganse ustedes 
mismos santos también en toda su conducta". 
(1 Pedro 1:15, 16.) 

18 Además, que se sienta movido a desple
gar celo renovado mientras proclama "el año 
de la buena voluntad de parte de Jehová, y el 
día de la venganza de parte de nuestro Dios". 
(Isaías 35:4; 61:2.) Sea que usted pertenezca al 
rebaño pequeño o a la gran muchedumbre, 
participe al mayor grado posible en publicar 
el derramamiento de los siete tazones de la 
cólera de Jehová, anunciando los juicios de 
Dios contra el mundo de Satanás. A la misma 
vez, una su voz a la proclamación gozosa de 
las buenas nuevas eternas acerca del Reino es
tablecido de Jehová y de su Cristo. (Revela
ción 11:15; 14:6, 7.) Ocúpese urgentemente en 
esta obra. Y que el darse cuenta de que esta
mos en el día del Señor mueva a muchos que 
todavía no están sirviendo a Jehová a parti
cipar también en la obra de proclamar las 
buenas nuevas. Que estos también progresen 
hacia dedicar su vida a Dios con miras al bau
tismo. Recuerde, ¡"el tiempo señalado está cer
ca"! (Revelación 1:3.) 

19 Así, junto con Juan oramos fervorosamen
te: "¡Amén! Ven, Señor Jesús". Y Juan, el após
tol envejecido, añade: "Qle la bondad inmerecida 
del Señor Jesucristo esté con los santos". (Revelación 
22:20b, 21.) Que también esté con todos uste
des los que leen esta publicación. Que tengan 
fe en que la magnífica culminación de Apo
calipsis se ha acercado, para que ustedes, tam
bién, puedan unirse a nosotros en un vigoro
so "¡Amén!". 

18. ¿En qué debe usted participar tan de lleno como 
sea posible, y por qué es urgente esa obra hoy? 
19. ¿Con qué palabras concluye el envejecido após
tol Juan, y cómo responde usted a ellas? 
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"Continúa 
en las cosas 
que aprendiste" 
Eso fue lo que el apóstol Pablo 

escribió al joven Timoteo. (2 Timoteo 
3: 14.) Después de leer esta publicación, 
usted tiene conocimiento de las muchas 
cosas buenas que Dios tiene en reserva 
para los que lo aman. Pero es necesario 
que siga progresando en sentido espiritual. 
Los testigos de Jehová le ayudarán 
gustosamente si usted no está recibiendo 
esa ayuda todavía. Sencillamente escriba 
a Testigos de Jehová, a la dirección que 
corresponda de entre las siguientes, para 
solicitar más información o para recibir en 
su hogar clases bíblicas gratuitas. 

ALEMANIA: Niederselters, Am Steinfels, 0-65618 Selters. ARGENTINA: 
Casilla de Correo 83 (Suc. 27B), 1427 Buenos Aires. BÉLGICA: rue 
d' Argile-Potaardestraat 60, B-1950 Kraainem. BOLIVIA: Casilla 6397, Santa 
Cruz. BRASIL: Caixa Postal 92, 18270-970 Tatuí, SP. CANADÁ: Box 4100, 
Halton Hills (Georgetown), Ontario L7G 4Y4. CHILE: Casilla 267, Puente Alto. 
COLOMBIA: Apartado Postal 85058, Bogotá 8, D.C. COSTA RICA: Apartado 
187 -3006, Barreal, Heredia. DOMINICANA, REPÚBLICA: Apartado 1742, Santo 
Domingo. ECUADOR: Casilla 09-01-1334, Guayaquil. EL SALVADOR: Apartado 
Postal 401, San Salvador. ESPAÑA: Apartado 132, 28850 Torrejón de Ardoz 
(Madrid). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 
11201-2483. FRANCIA: B.P. 625, F-27406 Louviers cedex. GRAN BRETAÑA: 
The Ridgeway, Londres NW7 1 RN. GUATEMALA: Apartado postal 711, 01901 
Guatemala. HONDURAS: Apartado 147, Tegucigalpa. ITALIA: Via della Bufalotta 
1281, 1-00138 Roma RM. MÉXICO: Apartado Postal 896, 06002 México, D. F. 
NICARAGUA: Apartado 3587, Managua. PANAMÁ: Apartado 0819-07567, 
Panamá. PARAGUAY: Casilla de Correo 482, 1209 Asunción. PERÚ: Apartado 
18-1055, Lima 18. PUERTO RICO 00970: P.O. Box 3980, Guaynabo. SUIZA: 
PO Box 225, 3602 Thun. TRINIDAD Y TOBAGO, REP. DE: Lower Rapsey 
Street & Laxmi Lane, Curepe. URUGUAY: Casilla 17030, 12500 Montevideo. 
VENEZUELA: Apartado 20.364, Caracas, OC 1020A. www.watchtower.org 
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